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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos analizar uno de los aspectos de la falta de 

efectividad de la respuesta estatal ante los casos de violencia de género brindada en sede jurisdiccional. 

En este sentido, nos enfocaremos en la problemática de la fragmentación de las causas entre el fuero 

civil y el fuero penal en relación a determinadas situaciones de violencia. 

 
Para ello, abordaremos la cuestión desde la situación de desigualdad estructural en la cual se encuentra 

la mujer por ser un grupo históricamente segregado. 

 
Este trabajo es elaborado en el marco de nuestra participación como estudiantes investigadoras en el 

Proyecto DCT 1601 “La igualdad interpelada: acción colectiva y reacción judicial a través de la 

jurisprudencia reciente del fuero CAyT de la CABA” dirigido por Martín M. Aldao. 

 
I. Introducción 

 

Históricamente, las mujeres han sido un grupo segregado y excluido de ciertos ámbitos, como el 

mercado laboral, la actividad política o la educación superior, siendo asignadas con roles estereotipados 

en razón de su género, limitados a las tareas de cuidado o las actividades domésticas, encontrándose así 

en una situación de desigualdad estructural. La limitación a la autonomía y libertad de las mujeres tiene, 

como una de sus manifestaciones, el ejercicio de violencia contra ellas, que se presenta en diversas 

dimensiones y contextos, pero tiene como origen la desigualdad estructural en la que se encuentran 

inmersas (Bodelón, 2012, p. 17, citado en Heim, 2016). En este sentido, la Declaración de Beijing considera 

que la violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. Esta situación puede verse 

agravada por la presencia de otros factores de discriminación, como la clase o la etnia. Asimismo, las 

mujeres que pertenecen a grupos sociales insertos en una vulnerabilidad mayor (pobreza, desocupación, 

niñez, entre otras), se encuentran expuestas a mayor violencia (Heim, 2016, p. 186). 

 
En este sentido, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha reconocido que “la 

violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su 

contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la 

mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación 

de subordinación respecto del hombre”. 



Ahora bien, Argentina ha adoptado diversas normas tanto nacionales como internacionales que buscan 

proteger a las mujeres ante la situación de desigualdad en la que se encuentran: la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada en 1994 al artículo 75 inciso 22 

de la Constitución Nacional; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, ratificada por Argentina en 1996 mediante la sanción de la ley 26.632; la ley 24.417 de 

protección contra la violencia familiar, sancionada en 1996; la ley de cupo femenino que modifico el 

Código Nacional Electoral, sancionada en el año 1991; la ley 25.808 que elimina la prohibición en 

establecimientos de educación pública de impedir la prosecución normal de los estudios a mujeres 

embarazadas o madres en período de lactancia, sancionada en el año 2003; Ley 25.674 de Participación 

Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical 

Femenino), sancionada en 2003; la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable, sancionada en 2003; la ley 26.150 mediante la cual se creó el programa 

nacional de educación sexual integral, sancionada en 2006, la ley 26.485 de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, sancionada en 2009; la ley 26.522 de Servicios de comunicación audiovisual 

que promueve el tratamiento igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación 

por razón de género u orientación sexual, sancionada en 2009; la ley 26791 sancionada en 2012, a través 

de la cual se produjo incorporación de la figura del femicidio como agravante de la figura del homicidio 

simple, toda vez que fuera cometido en razón de la condición de mujer de la víctima; la ley 27.234 

“Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” que establece las bases 

para que en todos los establecimientos educativos del país se realice la jornada “Educar en Igualdad: 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, entre otras. 

 

Este robusto marco normativo tanto como la lucha que llevaron adelante las organizaciones sociales, 

hicieron posible la visibilización de todas las situaciones de violencia a las que históricamente se 

encuentran sometidas las mujeres y reflejan un punto de partida en la lucha contra la violencia machista. 

Sin embargo, las estadísticas continúan siendo alarmantes. De esta manera, puede observarse que según 

el 1º Índice Nacional de Violencia Machista de 2016 “Contá la violencia machista”, iniciativa impulsada 

por el movimiento Ni Una Menos, el 97% de las encuestadas alguna vez sufrió acoso en espacios 

públicos y/o privados, incluyendo haber sido tocada sin su consentimiento y recibir descalificaciones 

por ser mujer. Asimismo, al menos el 76% de las encuestadas ha sufrido amenazas e intimidaciones 

durante sus relaciones de pareja, mientras que el 67% sufrió algún tipo de maltrato físico en la pareja 

(empujones, golpes con los puños u objetos, entre otros tipos)1. 

 

La manifestación más grave de la violencia machista son los femicidios. Según el seguimiento realizado 

por la organización de la sociedad civil La Casa del Encuentro se registró un promedio de un femicidio 
  
1 Disponible en http://contalaviolenciamachista.com/Informe-ejecutivo-final.pdf [Consulta: 10/08/2017].  

http://contalaviolenciamachista.com/Informe-ejecutivo-final.pdf


cada 30 horas en nuestro país en el período que abarca del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 20162. 

 

Esto pone de manifiesto la necesidad de repensar la manera en que se busca abordar la problemática de 

la violencia de género, para implementar nuevas políticas públicas que den respuesta a esta alarmante 

situación. Es decir, para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia de género se necesita 

mucho más que la aprobación de marcos normativos, sino que además se requieren políticas públicas 

para asegurar su efectiva vigencia e implementación (ELA, 2012, p. 43). 

 

II. Recorrido de las causas de violencia de género 

 

En este apartado, presentaremos un panorama general del procedimiento para tramitar causas de 

violencia. En primer lugar, debemos decir que existen múltiples vías en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante CABA) por las cuales las mujeres realizan consultas por episodios de violencia. 

Posteriormente, las consultas pueden convertirse en denuncias y en acciones judiciales en la justicia civil 

y/o penal. Las vías de consulta principales son las siguientes: Líneas telefónicas de asesoramiento3, 

Oficina de Violencia Doméstica (dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en adelante 

OVD), Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, Defensorías 

zonales, comisarías, Centros Integrales de la Mujer (CIM), dependientes del Gobierno de la CABA. Al 

mismo tiempo, en los últimos años se han creado diversas instituciones públicas cuyo objetivo es la 

promoción de políticas de equidad de género4. Esto se ha dado en el marco de una etapa de 

consolidación de las democracias y el afianzamiento en el reconocimiento de los derechos humanos, así 

como también resultaron centrales las reivindicaciones del movimiento de mujeres5, las feministas y el 

movimiento por la diversidad sexual (Bergallo y Moreno, 2017, p. 27), es decir que ha sido fundamental 

la demanda tanto de la sociedad civil como de los organismos y movimientos sociales para la creación 

de estos espacios. 

 
A pesar de esto, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia 

de género hace que sea extremadamente difícil para ellas tomar la decisión de judicializar tales hechos, 

ya sea por vergüenza, por miedo, por falta de conocimiento de sus derechos y por otras circunstancias 

objetivas que obstaculizan tal decisión, como la dependencia económica, la marginalidad, el aislamiento, 
 
 
 
2 Disponible en https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html#arriba [Consulta: 10/08/2017].  
3 144 del Consejo Nacional de las Mujeres con competencia a nivel nacional; 0800-666-8537 – Línea MUJER y 137 del 
Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  
4 Además de las mencionadas como vías de consulta, se encuentran el Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, 
dependiente del Consejo de la Magistratura de la CABA, Oficina de la Mujer dependiente de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, entre otras.  
5 Por ejemplo, en Argentina se ha destacado el colectivo Ni una menos, movimiento creado a raíz de la cantidad de 
femicidios que ocurren en el país por día, que ha convocado a marchas multitudinarias en los últimos años y cuya consigna 
se ha instalado en la agenda pública. 

https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html#arriba


entre otras (ELA, 2009, p. 50). En este sentido, es importante la intervención de los actores sociales6, 

especialmente por sus tareas de asesoramiento, tratamiento, acompañamiento, difusión y visibilización 

de casos7. Asimismo, también suelen realizar tareas de investigación, colaboración en la creación de 

leyes y políticas públicas, realización de informes, elaboración de materiales informativos, entre otras. 

 

Ahora bien, aquellas mujeres que toman la decisión de denunciar los hechos de los cuales son víctimas, 

deben además sortear obstáculos propios del sistema judicial, lo que muchas veces provoca que retiren 

sus denuncias luego de plantearlas. Al mismo tiempo, en otros casos, las mujeres que con anterioridad 

tienen conocimiento de tales obstáculos posteriores a la denuncia, se abstienen de realizarla. 

 

Uno de dichos obstáculos se origina en aquellos casos en los cuales, los hechos de los que la mujer 

resulta víctima se encuentran contemplados tanto en la Ley de Protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales (en adelante Ley de Protección integral); como en el Código Penal. 

 

Es decir, si el hecho del que la mujer resulta víctima se encuentra únicamente descripto en el Código 

Penal -como sucede por ejemplo con las lesiones gravísimas-, entonces deberá instar la acción penal 

presentando su denuncia en el fuero penal. Lo mismo sucede en aquellos casos en los cuáles el hecho 

descripto por la mujer encuadra únicamente con lo previsto por la Ley de Protección integral -como es 

el caso de la violencia económica-, en este caso la judicialización será ante el fuero civil de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o ante el fuero de familia en caso de que el hecho sucediera en la Provincia 

de Buenos Aires. 

 

Ahora bien, en aquellos casos en los cuáles la mujer es víctima de situaciones que se encuentran 

previstas tanto en el Código Penal como en la Ley de Protección integral -esto es amenazas, violencia 

física sin que lleguen a ser lesiones graves, abuso sexual sin acceso carnal, entre otros- entonces será la 

víctima quién deba decidir ante qué fuero iniciar las actuaciones. Según la ley 26.485 los/as jueces/zas 

de la justicia civil tienen la facultad de sancionar medidas preventivas8 con carácter urgente (cfr. art. 26) 

y de derivar la denuncia a sede penal si los hechos denunciados configuran un delito. Sin embargo, en 

los procesos en que no se configure un delito estipulado en el Código Penal, las causas finalizarán con 

las medidas de protección solicitadas. Como la ley 26.485 habla de medidas preventivas y no de medidas 
 
 

6 A los fines del desarrollo del presente trabajo, entenderemos como actores sociales tanto a las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), los movimientos sociales, los partidos políticos, los/as abogados/as particulares, entre otros; es 
decir, aquellos actores no estatales.  
7 La relevancia es tal que, por ejemplo, la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN ha reconocido que el número 
de casos nuevos patrocinados durante 2016 se incrementó en los momentos en que se dio mayor difusión a la problemática 
de la violencia de género, especialmente por la difusión masiva en los medios de comunicación así como por las 
convocatorias organizadas por el colectivo Ni Una Menos y el Paro Nacional de Mujeres (Comisión sobre Temáticas de 
Género, 2016, p. 4).  
8 Prohibición de acercamiento, exclusión de la residencia común, suspensión provisoria del régimen de visitas, entre 

otras. 



cautelares, las mismas pueden adoptarse aunque no haya una causa de fondo. Si bien son similares a los 

de una medida cautelar, ya que se exige peligro en la demora y riesgo para la víctima, actúan de manera 

diferente al no ser accesorias de una causa principal o de fondo. En este sentido, de las estadísticas de la 

OVD, uno de los principales organismos que recibe consultas por hechos de violencia, se desprende 

que de los casos que han recibido durante el primer trimestre del año 2017, el 99% ha sido derivado a la 

justicia civil, mientras que solo el 75% ha ido a la justicia penal9. Por lo tanto, queda un 24% de los 

casos que finalizan en la justicia civil y que, por lo tanto, no tienen sentencias de fondo. Solo en el caso 

de incumplimiento ante una medida se derivará a la justicia penal por la configuración del delito de 

desobediencia. 

 

La situación se torna aún más compleja y confusa para la mujer cuando el hecho denunciado se 

fragmenta y tramita en ambos fueros a la vez. 

 

III. El problema de la fragmentación de fueros 

 

Diversos son los problemas que acarrea que un mismo hecho se fragmente y tramite tanto en el fuero 

civil como en el fuero penal simultáneamente. 

 

En primer lugar, los objetivos que persiguen cada uno de ellos se encuentran en las antípodas. En el 

fuero penal, el Estado se apropia del conflicto de la víctima que dio origen al proceso con el fin de 

determinar si la persona imputada cometió o no el delito que se le reprocha y, en caso afirmativo, 

determina la pena a imponer. En cambio, en el fuero civil, el principio rector es la reparación. 

 

Si bien muchas veces hay un mismo hecho que tramita en ambos fueros, se hace con una finalidad 

diferente: por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, en el fuero penal se busca determinar la 

responsabilidad penal del conductor, mientras que ante el fuero civil el objetivo es obtener una 

reparación económica. Sin embargo, en el tema que nos ocupa hay un único objetivo: poner fin a la 

violencia de género. De esta manera, en determinados casos de violencia se solicitan medidas 

protectorias en el fuero civil mientras se tramita el proceso penal por la comisión de un delito. Así, 

muchas veces, producto de la tramitación de estas actuaciones de manera desarticulada, se generan 

respuestas contradictorias para la persona que denuncia. Asimismo, la intervención de diferentes 

organismos afecta a las denunciantes y víctimas de los hechos de violencia, que se ven obligadas a 

asistir a múltiples dependencias y a relatar reiteradamente el hecho en cuestión (Rossi, 2017, p. 1). Es 

decir, se replican los testimonios y los trámites que deben realizarse al respecto, pese a que el hecho en 

cuestión sea uno solo. Esto produce una revictimización de la mujer que denuncia, por los daños 

psicológicos o patrimoniales que sufre la víctima como consecuencia de la falta de una adecuada 
 
 
9 Disponible en http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=104528 [Consulta: 10/08/2017].  

http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=104528


asistencia e información por parte del Estado. Además comprende los efectos traumatizantes derivados 

de los interrogatorios policiales o judiciales, la exploración médico-forense o el contacto con el ofensor 

en el juicio oral. En este sentido, es necesario decir que, en el ámbito judicial, la respuesta nunca puede 

ser un nuevo agravio para la mujer como lo es la victimización secundaria. 

 

IV. El problema de la falta de especialización 

 

Asimismo, nos interesa detenernos en un tema en particular, ya que consideramos que tal como está 

planteado hoy no es respetuoso de los derechos y dignidad de las víctimas de violencia de género, al 

tiempo que contribuye ampliamente a su re-victimización: La valoración de la prueba en el proceso 

penal. En este aspecto no se ha repensado el rol de la víctima de violencia de género, sino que se la 

trata como a cualquier otra víctima cuyo testimonio debe ser valorado como el de un testigo. Esta 

óptica no se condice con un enfoque de género, el cual propone una visión empoderadora de las 

mujeres que han vivido hechos de violencia (Rodríguez Luna y Naredo Molero, 2013, p. 180). En este 

sentido, los/as jueces/zas se apegan a conceptos puramente teóricos respecto del sistema de valoración 

de la prueba, poniendo en tela de juicio la credibilidad del testimonio de la víctima, cuando éste 

constituye el único objeto de prueba del proceso penal10. Así, este sistema debe repensarse 

transversalmente de modo que, junto con las garantías del imputado, se respeten los derechos de las 

víctimas especialmente vulnerables, como lo son las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Por otro lado, la normativa internacional a la que debe dar cumplimiento nuestro país, obliga a la 

existencia de una justicia especializada, la cual debe actuar con máxima diligencia tanto en la 

investigación como en el juzgamiento de los casos de violencia, aun cuando se trate de delitos leves ya 

que, en muchos casos, estos constituyen el inicio de un “espiral de violencia” (Rossi, 2017, p. 1). De 

esta manera, otro punto a tener en cuenta es la falta de capacitación de operadores/as judiciales en 

temáticas de género, ya que la efectividad del acceso a la justicia se relaciona no solo con el 

reconocimiento de derechos, sino también con la forma en que se desarrolla en los tribunales dicho 

derecho, cuyo contexto se encuentra marcado por las prácticas de los/as operadores/as jurídicos, las 

cuales traslucen la existencia o no de formación especializada en género por parte de estos/as 

(Rodríguez Luna y Naredo Molero, 2013, p. 171). Así, según la encuesta “percepciones de operadoras y 

operadores acerca de la desigualdad de género en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

realizada por el Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, tan sólo la mitad de las personas 

encuestadas ha participado de algún tipo de capacitación en género, aproximadamente 4 de cada 10 

varones y 5 de cada 10 mujeres. Sin embargo, dicha encuesta también arroja como resultado que la 

mitad de las personas encuestadas opina que en nuestra sociedad no existe igualdad entre varones y 
 

 

10 Al respecto, véase Di Corleto, J. (2017). “Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en 
casos de violencia de género”. En Género y justicia penal, Di Corleto, J. (comp.), Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot. 



mujeres. Al mismo tiempo, en igual proporción, las respuestas obtenidas revelan que las personas 

encuestadas creen que las magistradas y los magistrados están influenciadas/os por los estereotipos de 

género presentes en la cultura. También, de manera muy contundente, 9 de cada 10 manifiestan que 

creen que la magistratura tiene responsabilidad en la erradicación de las desigualdades basadas en el 

género (Kohen, Maffía y Ruiz, 2016, pp 157-160; 224-225). 

 

Es decir, menos de la mitad de los/as operadores/as jurídicos cuentan con una capacitación en 

temáticas de género, pese a que casi la totalidad de dicho universo es consciente de la responsabilidad 

que tiene en la erradicación de las desigualdades basadas en el género. Esta falta de capacitación 

repercute en el modo en que van a tratar a la mujer víctima de violencia de género, la cual no puede ser 

asistida del mismo modo que las víctimas de otros delitos. Asimismo, “los juzgados y los equipos 

interdisciplinarios, parecen considerar quienes tienen experiencia concreta, deberían funcionar como 

una guardia médica, en la que gente muy experimentada diagnosticara de inmediato qué grado de 

urgencia reviste el caso aún antes de la intervención del juez” (ELA, 2009, p. 61). 

 

De esta manera, se ha planteado la necesidad de implementar fueros especializados y unificados para 

dar respuestas adecuadas y coordinadas11, entendiendo no solo sobre la imposición de medidas de 

protección sino también sobre las causas de fondo, y que las mismas sean tratadas por operadores/as 

jurídicos formados con perspectiva de género. 

 

V. Conclusión 

 

En conclusión, la evidencia muestra que las actuales respuestas estatales ante la problemática de la 

violencia de género resultan insuficientes, por lo que entendemos que es necesario repensar la manera 

en que se abordan las causas de violencia de género. Así, advertimos que la articulación de medidas 

para prevenir y erradicar estos hechos deben ser implementadas en conjunto y de manera coordinada: 

las políticas públicas diseñadas por el Estado deben orientarse a hacer efectivos los derechos 

consagrados en nuestro marco normativo. 

 

Uno de los desafíos que se presentan es la implementación de fueros unificados. Asimismo, 

entendemos que, por la complejidad de la problemática y para tratar el conflicto de una manera 

integral, es necesario que los juzgados que intervengan en la temática cuenten con un equipo 

interdisciplinario para evaluar las causas desde distintas ópticas, lo que les permitiría brindar una 

respuesta con un mayor grado de efectividad y, de esta manera, tratar de neutralizar el espiral de 

violencia en el que se encuentran insertas las mujeres y evitar la prosecución de la victimización 

secundaria. En este sentido, resulta de especial relevancia la formación que reciban los/as profesionales 

 
 
11 En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha implementado un espacio denominado 
“Justicia 2020”, cuyo uno de sus objetivos es la unificación del fuero civil y penal para atender la problemática de violencia 
de género, mediante la implementación de un Modelo de Acción Integral. 



que intervengan en estas causas, por lo cual se presenta como necesario que reciban capacitación para 

llevar a cabo sus tareas con perspectiva de género. 

 

Otra cuestión que se presenta es la necesidad de repensar desde un enfoque de género los principios 

que deben aplicarse a los procesos que tratan los hechos de violencia contra las mujeres, como la 

valoración de la prueba en los casos en que se configure un delito. 

 

Finalmente, un objetivo pendiente para una segunda etapa de investigación es analizar el rol y el 

recorrido realizado por los movimientos y organizaciones sociales, para determinar la incidencia -o no-

que tienen en lo que respecta a la judicialización de la problemática estudiada. 
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