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1. Introducción 

 

El derecho como construcción social no ha sido ajeno al androcentrismo 

que caracteriza las relaciones de género. Todo lo contrario. Ha sido una 

herramienta útil para traducir estas cualidades y relaciones de poder en 

instituciones jurídicas. Durante siglos el derecho ha servido para legitimar 

la situación de subordinación de la mujer respecto del varón, y en particu-

lar, el Derecho Penal ha favorecido y protegido la superioridad de lo mas-

culino sobre lo femenino y ha intentado mantener como un ámbito libre 

de toda intromisión estatal el hogar, la familia. 

En las últimas décadas, ha existido un reconocimiento normativo 

de la discriminación que sufren las mujeres y de las violaciones de dere-

chos que padecen por el sólo hecho de ser mujeres. Los primeros recono-

cimientos de derechos y, por ende, de protecciones de las mujeres, proce-

dieron del marco del Derecho Internacional de los derechos humanos. En 

este marco cabe destacar la importancia de la Convención sobre la Elimi-

nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por 

sus siglas en inglés) que brinda el marco indispensable para entender el 

vínculo entre discriminación y violencia; y la Convención de Belém do Pará 

o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia contra la Mujer, que como su nombre lo indica se refiere específi-

camente a la violencia contra la mujer. 

                                                           
 Universidad Católica de Córdoba – Unidad asociada al CONICET. 
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En Argentina, en 1994 se dicta la Ley 24.417 de violencia familiar, 

que por hacer hincapié en el espacio físico donde se lleva a cabo la violen-

cia invisibiliza la problemática de la violencia de género. Siguiendo los 

lineamientos de esta Ley, en Córdoba, en el año 2006 se sanciona la pri-

mera ley sobre violencia familiar (Ley provincial 9283). 

Finalmente en 2009 se sanciona a nivel nacional, la Ley de protec-

ción integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

(Ley 26.485 reglamentada mediante decreto 1011/10) que incorpora los 

parámetros de la Convención de Belém do Pará. Se trata de una norma 

sancionada con carácter de orden público y es transversal a todas las ra-

mas del derecho. 

En definitiva, en Argentina se vislumbran cambios importantes en 

el modelo androcéntrico del derecho. Sin embargo, aún quedan institu-

ciones o institutos jurídicos que discriminan a la mujer y mantienen su 

condición cultural de inferioridad, y además puede observarse que aún 

existe una distancia considerable entre la norma escrita y la realidad. 

Los hechos ponen en evidencia que el reconocimiento explícito y 

escrito de derechos humanos de las mujeres no han bastado para equipa-

rar a mujeres y varones en el efectivo goce de sus derechos (Gherardi, 

2010). Esta situación se debe a complejas relaciones culturales y sociales 

que aún perpetúan la subordinación de la mujer hacia el varón, y que al-

canzan por lógica al Poder Judicial, que no es ajeno a la sociedad en la que 

se instituye. 

En este marco, en el presente trabajo se ahonda sobre la eficacia 

de la normativa y de la perspectiva de género en las sentencias de casos 

de violencia contra la mujer de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justi-

cia de Córdoba (TSJ) entre los años 2009 y 2012, a fin de determinar la 

distancia entre la norma escrita y su aplicación por los tribunales de justi-

cia.  

Específicamente se efectúa un estudio de caso, donde con meto-

dología de  investigación cuantitativa1 se analiza  la aplicación de la nor-

                                                           
1 Cabe destacar que la eficacia de la normativa se mide a partir de la proporción de sentencias que 
citan una o más normativas de género. La eficacia de la perspectiva de género se mide desde la utiliza-
ción de prácticas que favorecen la perspectiva de género y la no aplicación de las prácticas que no 
favorecen esta perspectiva. 
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mativa y de la perspectiva de género en los casos de violencia contra la 

mujer resueltos por la sala penal del TSJ en el período 2009-20122. Se 

complementa con un estudio cualitativo a fin de identificar y comprender 

los factores que influyen en la eficacia mencionada en el párrafo prece-

dente3. 

A continuación se presenta el marco conceptual y se exponen los 

resultados obtenidos, para finalizar con una breve síntesis. 

 

 

2. Marco conceptual 

 

En la órbita de este trabajo cobran importancia conceptos tales como 

género, perspectiva de género, violencia contra la mujer y eficacia.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha defi-

nido el género como el “conjunto de características sociales y culturales de 

lo femenino y lo masculino. Trata de comportamientos, valores, actitudes 

y sentimientos que la sociedad considera como propios de los hombres o 

de las mujeres” (IIDH, 2004: 74). El género es una construcción social y se 

determina en un espacio y en un tiempo determinado (Facio, 1999). 

Frente a esta construcción social, el enfoque de género se consti-

tuye en el marco teórico a partir del cual se pueden interpretar, conocer, y 

modificar las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Se trata 

de “una perspectiva teórico-metodológica que se materializa en una for-

ma de conocer o mirar la realidad” (IIDH, 2004: 76). 

A los fines del presente trabajo se utilizan indistintamente violen-

cia de género o contra la mujer, porque el sentido central se encuentra en 

el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres deviene de de-

                                                           
2 Reveladas la totalidad de las sentencias emitidas por la Sala Penal del TSJ, entre los años 2009 y 2012, 
fueron objeto de estudio 165 sentencias. Entre ellas, el 72,7% de las del año 2009 son relativas a 
violencia doméstica;  el 61,5% de las del año 2010 relativas a esta temática; y el 69% y el 81% en los 
años 2011 y 2012 respectivamente  
3 Se trabaja con el método interpretativo que deviene, fundamentalmente, de la realización de entre-
vistas en profundidad a informantes claves de la relatoría de la Sala Penal del TSJ. También se lleva a 
cabo observación participante en actividades de capacitación de la Oficina de la Mujer (OM) del TSJ, y 
se realizan diversas entrevistas abiertas y contingentes a funcionarios del Poder Judicial de Córdoba 
relativas al funcionamiento general del Poder Judicial de Córdoba y específicamente del TSJ de esta 
provincia. 
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sigualdades de género provenientes de una organización social androcén-

trica.  

El artículo 4 de la Ley nacional 26.4854 define a la violencia contra 

las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera dire-

cta o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en 

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integri-

dad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también 

su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de 

la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o 

práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto 

al varón”. 

Para el presente trabajo se entiende que la violencia contra la mu-

jer incluye violencia física, sexual y psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, maltrato y abuso sexual sin y con acceso carnal (Chinkin, 2012); 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cual-

quier persona, y que comprende, entre otros, abuso sexual sin y con acce-

so carnal, lesiones, corrupción de menores, incitación a la prostitución 

(Chinkin, 2012). 

Finalmente, la eficacia implica la real aplicación en los casos parti-

culares que se presentan a la justicia, tanto de la norma escrita, específi-

camente, la normativa de género5 como de la perspectiva de género6. 

                                                           
4 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
5 A los fines de este trabajo la normativa de género comprende: a. Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará),  b. Convención sobre la 
Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); c. Convención sobre los 
Derechos del Niño; d. Ley nacional 26485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales; 
y e. Ley 9283 (Ley provincial de violencia familiar).  
6 La perspectiva de género adiciona a la aplicación de la normativa de género los siguientes paráme-
tros en el proceso penal: a. Denegatoria de la probation; b. Denegatoria de avenimiento; c. Restricción 
de acercamiento/ comunicación; d. Consideración de la violencia familiar como atenuante del homici-
dio del cónyuge violento (emoción violenta, circunstancias extraordinarias de atenuación, legítima 
defensa, entre otros). La perspectiva de género también implica la no utilización de los siguientes 
parámetros: i. Estereotipos de género (mujer honesta, mujer mendaz, mujer instrumental, mujer co-
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3. Los resultados: eficacia de la normativa de género 

 

El análisis de las sentencias de la Sala Penal del TSJ de la provincia de 

Córdoba ha puesto en evidencia que la sanción de la norma no implica su 

aplicación por los tribunales de justicia que cuentan con tiempos organiza-

cionales que no siempre responden a los tiempos de la comunidad. Así, en 

cuanto a la eficacia de la normativa de género, pudo observarse que re-

cién a mediados del año 2012 comienza a aplicarse esta normativa de 

manera más general.  

En relación con la normativa internacional, por su parte, en el año 

2012 se observa un salto importante en su aplicación, ya que de sólo un 

caso en el año 2009, donde la sentencia hace eje en una convención inter-

nacional, se llega a once casos en el año 2012, de los cuales ocho fueron 

resueltos desde mediados de julio hasta diciembre de 2012 (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Sentencias que citan convenciones internacionales por año estu-

diado. 

 2009 2010 2011 2012 

 Cita 
n= 1 7 4 11 

porcentaje 2,3% 17,9% 8,9% 29,7% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Este salto resulta aún más significativo, si se observa que el au-

mento se da particularmente en relación a las convenciones específicas 

sobre derechos de la mujer y de violencia contra la mujer, ya que en el año 

2009 la Convención Internacional que se citaba era la de los derechos del 

niño, en cambio, en el año 2012 se citan en mayor proporción la CEDAW y 

la Convención de Belém do Pará (Ver tabla 2). 

 

 

                                                                                                                                      
responsable, mujer confabuladora); ii. Minimización del valor probatorio del testimonio de la víctima, 
por cuestionar su credibilidad; iii. Distinción entre el ámbito público y el privado, donde el Estado no 
debe inmiscuirse; iv. Traslado del deber de investigar a la víctima, v. Ausencia de exhaustividad en la 
producción y recolección de pruebas; vi. Revictimización. 
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Tabla 2: Sentencias que citan la normativa internacional de género, por 

convención y año estudiado. 

 

 2009 2010 2011 2012 

 

CEDAW7 
n= 0 1 0 8 

% 0% 2,56% 0 % 21,6% 

BELÉM8 
n= 0 1 3 10 

% 0% 2,56% 6,66% 27,0% 

 NIÑOS 
n=  

% 

11 

25% 

7 

17,9% 

13 

28,9% 

11 

29,7% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Asimismo como se verificó un aumento en la eficacia de la norma-

tiva de género internacional, se encontró una evolución semejante en la 

normativa local (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3: Sentencias que citan la normativa local de género por año estu-

diado. 

 

 2009 2010 2011 2012 

 Ley 26485 
Recuento n= 

%porcentaje 

0 

0 

1 

2,58 

1 

2,22 

10 

27 

 Ley 9283 
Recuento n= 

% porcentaje 

0 

0 

0 

0 

1 

2,22 

7 

18,9 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En síntesis, la eficacia de la normativa de género ha evolucionado 

favorablemente en el período 2009-2012, en términos de aplicación de la 

normativa por parte de la Sala Penal del TSJ, denotándose un cambio rele-

vante en el año 2012 (Ver gráfico 1). 

 

                                                           
7 CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW 
por sus siglas en inglés).  
8 Belém: Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(conocida como Belém do Pará). 
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Gráfico 1. Aplicación de la normativa de género por la sala penal del TSJ 

según año estudiado. 

 

 
      Fuente. Elaboración propia. 

 

 

4. Eficacia de la perspectiva de género 

 

También se ha observado un avance favorable en la aplicación de la pers-

pectiva de género en las sentencias de la sala penal del TSJ de la provincia 

de Córdoba entre los años 2009 y 2012.  

Así en los años 2011 y 2012 existe un aumento considerable en la 

variable de exhaustividad en la producción y recolección de la prueba co-

mo indicador de prácticas que favorecen la perspectiva de género, re-

flejándose que sólo en el año 2009 se observa un caso donde existe total 

ausencia de esta variable (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Exhaustividad en la producción de la prueba por año estudiado.  

 

 2009 2010 2011 2012 

Exhaustividad en la 

producción de la 

prueba 

Recuento 

% 

11 

25 

11 

28,2 

31 

68,9 

25 

67,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro dato significativo surge de la variable de no consideración del 

contexto de violencia de género para mensurar la pena, donde se observa 
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que de siete casos en 2009, donde no se consideraba este contexto, se 

pasó en los años 2011 y 2012 a un solo caso (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Sentencias que no consideran el contexto de violencia de género 

como agravante de la pena. Por año. 

 

 2009 2010 2011 2012 

No consideración  

de agravantes 

Recuento  

% 

7 

15,9 

4 

10,25 

1 

2,22 

1 

2,7 

        Fuente. Elaboración propia. 

 

También resulta de importancia analizar la variable que hace alu-

sión al valor que se le otorga al testimonio de la víctima (ver tabla 6). Esta 

variable debe ser leída en conjunto con la variable de exhaustividad en la 

producción y recolección de la prueba, ya que el análisis particular de los 

casos pone de manifiesto que ante la ausencia de un enfoque de género y 

de aplicación de la normativa de género, se recurría, en los casos donde 

las víctimas eran menores de edad, a la Convención de los Derechos del 

Niño para otorgar valor central al testimonio de la víctima, recurrencia a la 

que había que acudir ante la ausencia de otras pruebas indiciarias prove-

nientes de un rico marco probatorio. El estudio pone en evidencia, que en 

los años 2011 y 2012 disminuye el análisis de la variable de valor convicti-

vo del testimonio de la víctima, a la par que aumenta considerablemente, 

como se ha hecho notar en párrafos anteriores, la exhaustividad en la 

producción de la prueba. Es decir, estos datos muestran que el testimonio 

de la víctima ha sido analizado a la luz del resto de la prueba arribada, y 

por lo tanto, no se ha tenido que justificar doctrinaria y legalmente el tes-

timonio brindado.  

 

Tabla 6: Sentencias en las que se otorga pleno valor convictivo al testimo-

nio de la víctima. 

 2009 2010 2011 2012 

 

 
    Recuento 23 16 17 5 

% 52,3 41,0 37,8 13,5 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

 

5. Factores que condicionan la eficacia de la normativa y la perspectiva 

de género 

 

Los principales factores que se han podido identificar como concurrentes 

en el cambio de tratamiento de la temática de la violencia contra la mujer 

han sido los siguientes: 

a. Decisión concreta de las integrantes de la Sala Penal del TSJ. 

Que a partir del año 2011 han dado la directiva específica a la relatoría9 de 

trabajar con la mirada de género. Debe destacarse que para la percepción 

de los integrantes de la relatoría de la Sala Penal, este es el factor deter-

minante para la aplicación de la normativa de género. 

b. Pronunciamientos políticos concretos. Creación de la Oficina de 

la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y fallos 

con mirada de género de la CSJN.  

c. Creación y funcionamiento de la OM en el Poder Judicial de la 

provincia de Córdoba. En relación con la Sala Penal del TSJ, cabe mencio-

nar que las actividades de capacitación desarrolladas por la OM no tuvie-

ron como destinatarios específicos a los jueces del TSJ o los miembros de 

las relatorías del TSJ. Sin embargo, las dos personas de la relatoría que se 

ocupan de las causas de violencia de género participaron en el año 2012 

en dos conferencias brindadas por la OM10.  

Otros factores que podrían haber influido también, de acuerdo a 

la información recabada, serían:  

i. Determinadas intervenciones de organismos internacionales y 

de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales. 

ii. Casuística que ha ocupado los medios de comunicación. 
                                                           
9 Cabe mencionar que el art. 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatuye que la relatoría tiene 
como función asistir a los vocales del TSJ en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento, y en 
la práctica, son quienes redactan los votos preliminares de los vocales bajo los parámetros por ellos 
establecidos. Además los relatores reúnen información atinente a los fines de coadyuvar a los vocales 
en su tarea.  
10 Entre las actividades de capacitación brindadas por la OM, son los talleres los que tienen mayor 
especificidad, extensión  y cuentan con instancias evaluativa. Las conferencias en cambio, consisten en 
la exposición de una determinada temática por un especialista, quien después de su exposición habili-
ta el debate a través de la formulación de preguntas, y están destinadas al público en general. 
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iii. Integración de la Sala Penal del TSJ: dicha sala está integrada 

por tres mujeres. 

Los factores fundamentales, como se ha mencionado en párrafos 

precedentes que han resaltado los entrevistados, han sido la decisión polí-

tica y los tiempos institucionales, y puede observarse que los mismos 

mantienen una relación íntima con el contexto socio-político y con el sis-

tema social que constituye el Poder Judicial en tanto organización. 

En este sentido, el análisis de las sentencias y la identificación de 

factores que condicionan la eficacia de la normativa y de la perspectiva de 

género revelan que la eficacia no es el reflejo directo de la existencia de 

una norma general, ni tampoco de los objetivos y de la política institucio-

nal del Poder Judicial, entendido como organización, y ello es así porque la 

norma y la política institucional se encuentran mediadas por agentes y sus 

correspondientes ideologías, estereotipos y cultura. 

En el ámbito del Poder Judicial, entre la norma general y su aplica-

ción ante un caso concreto media la actuación de empleados y funciona-

rios de justicia que se encuentran organizados en una estructura pirami-

dal, donde la autoridad máxima reside en la figura del juez. Todos estos 

agentes se hallan insertos en una estructura cultural e histórica que condi-

ciona sus elecciones (Di Maggio y Powell, 1999). El Poder Judicial como 

organización reproduce los patrones culturales, que en relación con el 

género se caracterizan por el androcentrismo, y dichos patrones se han 

institucionalizado en el ejercicio de la actividad de jurisdicción.  

Sin embargo, la interpretación de los datos obtenidos pone de 

manifiesto que la presencia de grupos de intereses11puede motivar y ge-

nerar cambios en la organización. De todas maneras, pareciera que para 

que tal cambio sea posible resulta de suma importancia la existencia de un 

actor dentro de la organización, que con determinadas condiciones perso-

nales pueda incentivar el cambio. Es decir, que pareciera que se requiere 

un actor de la organización que actúe previo a los objetivos y política insti-

tucional, y por ende, previo a la mediación de los demás agentes para que 

el cambio comience. 

                                                           
11 Debe recordarse que se identificaron como factores condicionantes de la eficacia de la normativa de 
género: a. casuística de género en los medios de comunicación y b. actividad desarrollada por organi-
zaciones sociales que han trabajado con profundidad la temática y que instalan el tema como cuestión 
crucial. 
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En el caso en análisis pareciera ser que este actor central es una 

de las vocales de la Sala Penal del TSJ que, como cabeza de la OM y como 

vocal de la Sala Penal, ha impulsado la introducción de la perspectiva de 

género en la organización, y también, en las decisiones judiciales en las 

que interviene. 

 

 

6. Síntesis 

 

El análisis de las sentencias sobre violencia contra las mujeres de la Sala 

Penal del TSJ de la provincia de Córdoba, ha puesto de manifiesto un 

avance favorable en la eficacia tanto de la perspectiva como de la norma-

tiva de género, identificándose julio de 2012 como el mes de quiebre en 

cuanto al mayor avance en esta eficacia.  

Los principales datos hallados en cuanto al mencionado avance en 

la eficacia pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

 La comparación entre los períodos 2009-2011 y 2012, muestra 

un aumento del 20,3 % en la cita por parte del TSJ de la normativa inter-

nacional de género12; un aumento del 25,4 % en la aplicación de la Ley 

nacional 2648513, y de un 18,1 % en la aplicación de la Ley provincial 

928314. 

 En relación a los indicadores de prácticas que favorecen la 

perspectiva de género, el que resalta en cuanto a su impacto es la exhaus-

tividad en la producción y recolección de la prueba. 

 Por lo que se refiere a los indicadores de prácticas que no favo-

recen la perspectiva de género, resulta importante destacar la disminución 

de la variable de no consideración del contexto de violencia de género 

para mensurar la pena. 

 Como puede observarse, el mayor avance en relación con las 

sentencias del TSJ de Córdoba se da en relación con la aplicación de un 

enfoque de género, ya que el aumento de casos con indicadores de bue-

                                                           
12 Entre los años 2009-2011 se citan las convenciones internacionales en un 9,4 % de los casos, en 
cambio en el año 2012 se cita en el 29,7% de los casos. 
13 Entre los años 2009-2011 se cita la ley nacional 26485 en el 1,6 % de los casos, en cambio en el año 
2012 se cita en el 27% de los casos. 
14 Entre los años 2009-2011 se cita en el 0,8 % de los casos, en cambio en el año 2012 se cita en el 18,9 
% de los casos. 
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nas prácticas ha sido considerable. Sin embargo, debe repararse que aún 

las sentencias que aplican la normativa de género son las menos, en com-

paración con el total.  

En relación con los factores que condicionan esta eficacia debe 

destacarse que la decisión política ha sido el factor más destacado por los 

integrantes de la relatoría de la Sala Penal del TSJ, decisión que en concre-

to ha partido de la iniciativa específica de una de las vocales de esta Sala, 

que por su experiencia de vida y por su status (de poder) dentro del Poder 

Judicial ha podido impulsar este cambio. 

El Poder Judicial como organización da un marco de acción a sus 

integrantes, y este marco de acción es el que lentifica los cambios. 
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