
Año 2021 / Nº 4 
MAYO-JUNIO
abogado.org.ar

REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA

EDICIÓN ESPECIAL SOBRE VIOLENCIA Y GÉNERO



2

MESA DIRECTIVA

Presidente

Ignacio Lucas SEGURA

Vicepresidente N° 1:

María Eugenia ASIS

Vicepresidente N° 2:

Mario Orlando PONCE

Vicepresidente N° 3:

Verónica Lucia BRUERA

Vicepresidente N° 4:

Ernesto Alfredo GAVIER

Secretario General:

Germán Antonio CONTRERAS

Prosecretario General:

Myriam Beatriz LONDERO

Secretario Institucional:

Alejandro José MANZANARES

Prosecretario Institucional:

María de los Ángeles GARCÍA  
CAMPOS

Secretario Gremial:

Nicolás Eduardo QUINTANA

Secretario Académico:

Santiago MORRA

Prosecretario Académico:

María Noel TAPIA VARELA

Sec. de Estrategia y Coord. Legislativa:

Alejandra FERRERO

Prosec. de Estrategia y Coord.  
Legislativa:

Mariano Armando ANDRUET

Tesorero:

Fernando Daniel LUQUE MARIÑO

Protesorero N° 1:

Pamela Marisa GILETA

Protesorero N° 2:

Juan Sebastian MIRANDA

VOCALES TITULARES

1° Cesar Alejandro SCIVETTI

2° Dulce María JUAREZ ARIAS

3° María Sol GUZMAN MANZOTTI

4° Juan Cruz Nicolás HERRADOR

5°Florencia CARBALLO

6° Guillermo Germán LUCERO 

7° Candela Alejandra SUSA 

8° Cristian OLIVA

9° Jimena BARROSO

10° José Ignacio VIALE

11° Corina Yael FASSINA

VOCALES SUPLENTES

1° Juan Alberto DÍAZ

2° María Gabriela GORINI

3° Gonzalo Ariel ALONSO

4° Diana Rita DOMINGUEZ  
de DRELLER

5° Gonzalo Emanuel RUIZ

6° Silvia Teresa BOTTI

7° Fabián Carlos VIDELA

8° María Carolina ROMERO

9° Martín Emiliano Omar NAVARRO

10° Cecilia Alejandra COCA

11° Rafael TATIAN

12° Estefanía Eva FERRO

COMISIÓN FISC. DE CUENTAS

TITULARES:

1° Guillermo Eduardo DÍAZ CORNEJO

2° Edelvira Rosa OLMEDO

3° Javier Alejandro CANAVOSIO

SUPLENTES:

1° Giovanni Orlando SEBORGA  
GUARDIA

2° Eugenia Cecilia LAZARTE

3° Jorge Federido CORRADINI

DELEGACIONES 

Villa Carlos Paz  
Pte. María Fernanda Pujol

Río Segundo  
Pte. María Adela Mouheddine

Jesús María  
Pte. Daniel Guillermo Rizzi

Alta Gracia  
Pte. María Delia Dipp

AUTORIDADES 
COLEGIO ABOGADOS DE CÓRDOBA



3Revista Virtualidad Jurídica • Mayo-Junio  2021

Esta gestión marcó una antes y un después en lo que hace a 
géneros y violencias y  la necesidad de reafirmar valores y 
principios sostenidos en materia de DDHH.

En esa línea y en el marco de la Ley Micaela, adherimos e im-
plementamos el Curso Obligatorio previo al Juramento para capacitar 
a los abogados en “Perspectiva de Género y Violencias”,  entendiendo 
que nuestra profesión no sólo debe construirse con compendios éticos, 
sino que debe integrar y ponerse al servicio de las transformaciones de 
nuestra sociedad.

Fuimos el primer Colegio en iniciar el camino hacia una profesión 
con diferente visión, y ello contagió a otras colegiaciones que se suma-
ron en este camino. Los abogados y abogadas comenzamos a ser parte 
de esta nueva historia, que exige la inclusión como premisa.

El Anexo 1 del Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, celebrada en Beijing en septiembre de 1995, en su punto 29 
inscribe prevenir y eliminar todas las formas de violencia, contra las 
mujeres y las niñas.

Cinco años más tarde, en 2000, durante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el  período extraordinario de sesiones, nueva-
mente, en su declaración política los gobiernos participantes, establecen 
la necesidad de ratificar las doce esferas de especial preocupación, don-
de aparece la  violencia contra la mujer.

Parecería que estas declaraciones llevarían a disminuir la discri-
minación de la mujer, en la que la violencia ocupa un lugar importante; 
sin embargo los datos actuales indican que no fue así y reflejan la gra-
vedad del tema y la necesidad de continuar una lucha férrea contra este 
flagelo social.

El tema es complejo a nivel social y  afecta diferentes espacios  
en la vida no sólo de las mujeres, sino de hombres, niños y niñas. Su 
raíz se encuentra en las estructuras  sociales, e inciden la educación en 
el hogar, la escuela, los medios de comunicación y la cultura social en 
general.

La “eliminación de las violencias”, requiere una política intersec-
torial, que contemple no sólo medidas por parte de la justicia, sino en 
todos los espacios sociales. Estamos convencidos y convencidas que los 
abogados y abogadas somos parte fundamental en este proceso.

Los ejes son Género y violencia. ¿Por qué género y violencia? Esa 
pregunta nos lleva a tratar brevemente a qué nos referimos cuando ha-
blamos de género, y por qué no se incluye en el título la palabra mujer, 
cuando son ellas las principales víctimas de la violencia.

editorial

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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Revista Virtualidad Jurídica es una publicación del Colegio de Aboga-
dos de Córdoba. Las ideas u opiniones expresadas en las notas son 
responsabilidad de sus autores.

Para erradicar la violencia que se vive cotidianamente en los hogares en el mundo se requiere una 
fuerte sensibilización de cómo se dan las relaciones entre géneros, y un cambio mental y cultural profundo, 
que comprenda lo irracional que es sostener relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Es por ello que 
hablamos de géneros y no solo de mujeres. En este Colegio pretendemos ser parte de esa sensibilización y 
cambio.

Con orgullo, presentamos esta edición especial, que reúne contenidos que han tenido muy buena 
recepción por parte de los colegas que hemos capacitado y que hoy hacemos llegar a Uds.

Ignacio Segura
Presidente

Myriam Londero                                                                              
Presidenta Comisión de Género

mailto:revistavirtualidadjuridica%40gmail.com?subject=
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Violencia económica o patrimonial. 
Un dolor silencioso e invisible

La violencia de género o contra 
la mujer, en cualquiera de sus 
expresiones, es una dolorosa 

realidad que pesa en la vida de muchas mu-
jeres en el mundo y, los tiempos de crisis, 
las emergencias y las épocas de disturbios 
históricamente se han relacionado con un 
aumento de la violencia interpersonal, in-
cluida la violencia hacia las mujeres.

Es por ello que, ningún análisis ac-
tual puede abstenerse de nuestra peculiar 
realidad, fuertemente atravesada por una 
emergencia económica (financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, ener-
gética, sanitaria y social) establecida por 
ley N° 27.541, sumada a una emergencia 
sanitaria a nivel mundial por Covid-19. 
Estas situaciones perfilan el ejercicio en 
concreto de los derechos humanos, civiles, 
sociales y políticos de los argentinos.

A esta realidad le debemos agregar 
la violación más extendida a los derechos 
humanos de la actualidad, conformada por 
la violencia hacia las mujeres. Violencia 
que necesita ser primordialmente visuali-
zada e identificada como tal.

Asimismo, esta violación de dere-
chos humanos afecta en promedio a una 
de cada tres mujeres a lo largo de su vida 
y, tan solo en el 2019, resultó en al menos 
3,800 víctimas de femicidios. Aunque es-
tas cifras parecen muy altas, se estima que 

la magnitud real del fenómeno está sub-
estimada y que la emergencia sanitaria lo 
está agravando aún más1. 

Ahora bien, en estos tiempos de cri-
sis, la explotación sexual y relaciones for-
zadas suelen incrementarse debido a la fal-
ta de recursos para cubrir las necesidades 
básicas de las familias.

Así también, el impacto económico 
de la pandemia, la pérdida de medios de 
vida, ingresos o de trabajo afecta de ma-
nera desproporcionada a las mujeres en el 
sector informal y puede generar barreras 
adicionales para alejarse del perpetrador 
y denunciarlo debido a la dependencia y/o 
extorsión económica. La evidencia sugiere 
que la pérdida de autonomía económica 
tiende a demorar las estrategias de salida 
de las situaciones de violencia de género.

La incertidumbre generada por es-
tas situaciones sobre la economía en el me-
diano y largo plazo también aumentaría de 
forma indirecta el poder de opresión de los 
perpetradores.

Sin embargo, en muchos países de la 
región no han aumentado las denuncias de 
violencia no porque no las haya, sino por 
el temor que tienen las víctimas en denun-
ciar, cuando no pueden salir del mismo 
espacio que comparten con la persona que 
las violenta, o no pueden acercarse a los 
centros de atención por las distancias y los 

Por Vicente 
Humberto Brites 

Abogado (UNNE), 
Profesor Universitario 
(UNNE), Especialista 
en Seguridad Social 
(UNNE), Maestrando 
en Derecho Privado 
(UNR).

DOCTRINA
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Ilustración: Carola de la Vega

impedimentos para usar el transporte público. En mu-
chos casos, el violento es además quien lleva un salario 
al hogar, por ende, quien lleva la comida para los niños, y 
el temor a denunciarlo puede ser mayor por tal motivo2. 

La pandemia por COVID-19 ha resaltado las di-
ferentes brechas de género que siguen existiendo en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este pe-
riodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en 
el ámbito sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de 
personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuida-
dos, asumiendo una mayor carga de trabajo en el ámbito 
doméstico3. Al trabajo y los quehaceres del hogar, se les 
suma un ítem no menos importante, la educación de los 
hijos que no asisten a la escuela de forma presencial y 
necesitan a un formador con conocimiento pedagógico 
para que puedan aprehender los conceptos dados en cla-
se. Este rol también es, por lo general cubierto por las 
mujeres que son madres.

Los bajos números de denuncias específicamente 
de violencia económica y/o patrimonial no deben inter-
pretarse en el sentido de este tipo de violencia cuente con 
un índice bajo, lo que debemos interpretar más bien es 
que este tipo de violencia no está siendo denunciada por 

la víctima ya sea por falta de conocimiento de que dichas 
agresiones también constituyen violencia familiar o por-
que sus denuncias no están siendo recibidas.

Existen fundaciones que se encargan actualmente 
del asesoraramiento gratuito en materia legal y psico-
lógica a mujeres que sufren violencia de género y estas 
advierten que durante la pandemia, las situaciones de 
violencia económica encabezaron las consultas4.

Es así que, en este contexto, los avances logrados 
con gran esfuerzo en materia de derechos de las muje-
res también se encuentran amenazados. Responder a la 
pandemia no sólo requiere rectificar desigualdades his-
tóricas, sino también construir un mundo resiliente para 
el interés de todas las personas, con las mujeres como 
sujeto de recuperación.

Normativa en torno a la cuestión

El marco normativo se nos exhibe de la siguiente 
manera, el párrafo 1 del artículo 15 (CEDAW) garantiza 
la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. El derecho 
de la mujer a la propiedad, la administración y la dispo-
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sición de los bienes es fundamental para que pueda tener 
independencia económica y en muchos países como el 
nuestro es de suma importancia para que pueda ganarse 
la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas 
para ella y su familia.

En consecuencia, toda ley o costumbre que conce-
da al hombre el derecho a una mayor parte del patrimo-
nio al extinguirse el matrimonio o el amancebamiento o 
al fallecer un pariente es discriminatoria y tendrá graves 
repercusiones en la capacidad práctica de la mujer para 
divorciarse, para mantenerse, para sostener a su familia 
o para vivir dignamente como persona independiente5. 

Es por ello que, la Convención de Belém do Pará3, 
incorpora la afectación de los derechos económicos como 
parte del concepto de violencia. En su Artículo 5 estable-
ce que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cultu-
rales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacio-
nales sobre derechos humanos. Los estados partes reco-
nocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de esos derechos”. Las 100 Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, incorpora a las personas que por ra-
zón de su género o por circunstancias económicas se 
encuentren en especiales dificultades para ejercitar sus 
derechos.

En nuestro país, la Ley N° 26.485 en su artículo 5 
conceptualiza los distintos tipos de violencia de género 
y en el inciso 4 define a la violencia económica y patri-
monial como “la que se dirige a ocasionar un menoscabo 
en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, 
a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia 
o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, 
destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bie-
nes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación 
de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables 
para vivir una vida digna; d) La limitación o control de 
sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”. 
Esta norma estipula una serie de medidas de protección 
para las mujeres a los fines de salvaguardar sus bienes y 
patrimonio y, de ese modo, reestablecer su autonomía.

La inclusión de este tipo de violencia en la ley de 
protección integral de las mujeres obedeció a que uno de 
sus objetivos, según su art. 1°, fue remover los patrones 

socioculturales que históricamente sostienen las relacio-
nes desiguales de género y de poder sobre las mujeres 
(inc. e), es decir las relaciones patriarcales, presentes 
también en la dependencia que genera no tener su pro-
pio dinero para solventar tus gastos y los de su núcleo 
familiar que, en personas violentadas, desencadena pre-
cisamente los supuestos más recurrentes o comunes de 
la violencia económica.

Estadísticas

No es posible prevenir la violencia de género de 
manera integral sin considerar el aumento del desem-
pleo, la temporalidad y la inestabilidad laboral, la depen-
dencia económica o la sobrecarga de tareas reproducti-
vas, entre otros elementos que la facilitan.

Veamos estadísticas de nuestro país para entender 
de qué estamos hablando:

El estudio del último trimestre del 2017 determinó 
que la población trabajadora cubierta por el sistema de 
riesgos del trabajo está compuesta por un 59% de hom-
bres y un 41% de mujeres. Casi la totalidad de los hom-
bres, el 99,8%, se desempeñan en unidades productivas. 
En el sector femenino los porcentajes son diferentes: el 
88 % trabaja en unidades productivas y un 11,9% en ca-
sas particulares.

Las actividades en las que se concentra la pobla-
ción masculina son la construcción, la minería, las ma-
nufacturas, el transporte y el agro. En cambio, las mu-
jeres están concentradas en el sector servicios, como en 
sanidad y educación.

Según la OVD de la Corte Suprema, en el año 
2017, el 36% de las mujeres afectadas de 18 años y más 
fueron víctimas de violencia de tipo económica y pa-
trimonial y, el 95% de las personas denunciadas por 
este tipo de violencia fueron varones. Entre las mujeres 
afectadas por violencia económica, son ocupadas remu-
neradas solo el 62%6.

Asimismo, el 40% de la población de menores in-
gresos está conformado mayoritariamente por mujeres 
(62,5%). Lo opuesto sucede en el 40% de mayores ingre-
sos, donde son mayoría varones (60%), este fenómeno es 
denominado feminización de la pobreza.

De acuerdo a los especialistas, la feminización de 
la pobreza encuentra sus respuestas en varios factores: la 
desigual distribución de las tareas de cuidado, que difi-
cultan la inserción laboral y el llamado “techo de cristal”, 
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es decir, aquellas trabas invisibles que impiden ascender 
en lo salarial y lo laboral.

A estos factores se le suma la penalización sala-
rial que tienen en el mercado laboral las profesiones más 
feminizadas, como docencia (74% mujeres), salud (69% 
mujeres) y trabajo doméstico (95% mujeres).

Las mujeres empobrecidas terminan trabajan-
do en su casa, con tareas domésticas que no son com-
partidas y por supuesto que no reciben remuneración. 
Sino, realizan tareas por las que están sub-ocupadas 
o en negro. Y por supuesto el techo de cristal es cla-
ve:  si trabajan en el área de limpieza de una fábrica 
solamente se van a jubilar haciendo la misma tarea, de 
cualquier forma, culturalmente la mujer sigue siendo 
la obligada al cuidado de los hijos y de la casa, esto 
afecta significativamente su rendimiento laboral y 
progreso profesional.

Como ya mencioné, en consonancia a la cuestión 
económica están las emergencias que atraviesan nuestra 
realidad. Con la pandemia los recursos económicos y el 
acceso a fuentes laborales para las mujeres se limitaron.

Argentina entra en el año 2020 con una deuda de 
332 billones de dólares. Este total incluye préstamos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 148 billones de-
bidos a obligacionistas privados. Las agencias de califica-
ción bajaron la calificación de la deuda argentina a causa 
de la decisión del nuevo gobierno de retrasar el pago de 
9,1 billones de dólares de cuentas de la tesorería. Esto 
ya constituye un impago técnico – un “distressed-debt 
exchange” – según los criterios de Fitch Ratings. 64 bi-
llones más se deberán en 2021.

La inflación supera el 55 por ciento y la econo-
mía se contrajo 3 por ciento en 2019. Durante los últi-
mos cuatro años, 21.500 pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs), una fuente esencial de empleo, se han cerra-
do. Esto ha llevado a una tasa de desempleo de 10,1 por 
ciento, y aproximadamente la mitad de la población eco-
nómicamente activa trabaja en la economía informal. 
Argentina también sigue ahuyentando el capital: 72.2 
billones de dólares se han ido desde 20157. 

Según la Cámara Argentina de Comercio y Ser-
vicios, más de 42.000 pequeñas y medianas empresas 
(pymes) han cerrado desde marzo, el doble de las que 
desaparecieron durante la crisis de 2001/2002.

Marcos Novaro, director del Centro de Investiga-
ciones Políticas (Cipol), dijo a BBC Mundo que se tra-
ta de una “masacre de empresas” y advirtió que podría 
ahondarse.

Todo ello nos lleva a remarcar que la falta de in-
dependencia económica obliga a muchas mujeres a per-
manecer en entornos donde deben tolerar situaciones 
violentas.

Una distinción positiva

Según Nietzsche, los hechos no existen como tal, 
solo existe la interpretación que cada quien hace de 
ellos, y esa perspectiva humana viene cargada de todas 
las creencias e ideas individuales que están lejos de ser 
objetivas y, por ende, verdaderas. 

El cambio de perspectiva sobre nuestra realidad 
hace que podamos identificar situaciones que con ante-
rioridad no se nos presentaban, en contraposición a ello, 
aquellos que no ejercitan este método, serán incapaces 
de ver con claridad lo que para sus ojos se mantendrá en 
las sombras.

Como operadores del derecho, la sociedad actual 
nos exige un compromiso concreto en ese proceso de in-
ternalización de nuevos conceptos e ideas que imperan 
en la pluralidad global y debemos aplicar a esa particu-
laridad denominada “el caso”. Esto nos ocurre cuando 
empleamos la perspectiva de género, la perspectiva de 
derechos humanos, la perspectiva consumerista, etc.

En este sentido, la perspectiva de género es un 
enfoque que tiene como punto de partida visibilizar las 
relaciones de poder y subordinación entre varones y mu-
jeres, construidas histórica, social y culturalmente. Éstas 
atraviesan todo el entramado social y, a su vez, articulan 
con otras condiciones sociales, de clase, grupo étnico, 
edad, religión, nivel educacional, opción sexual, expre-
sión de género, etc.

Aquello es denominado interseccionalidad, un 
enfoque o un modelo de análisis que permite el recono-
cimiento de otras categorías sociales que se erigen, junto 
con el género, como construcciones sociales legitimadas 
para reproducir prácticas de exclusión y discriminación, 
tales como la etnia, la raza, la orientación sexual, la dis-
capacidad, la edad, entre otras. La práctica y estrategia 
de este análisis ha sido la base para explicar las intersec-
ciones del género con otras categorías sociales y hacer 
palpable que todas ellas son relevantes para la vida de 
las mujeres y las niñas, así como para todas las personas.

La adopción de un enfoque interseccional puede 
promover el desarrollo de políticas públicas más inclusi-
vas y atentas a la diversidad, y, por lo tanto, más demo-
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cráticas. Si la teoría de la igualdad avanzara en dirección 
de una mayor influencia en la política, entonces las ins-
tituciones experimentarían también cambios hacia una 
mayor consideración de las múltiples desigualdades. La 
interseccionalidad se erige como un marco de análisis 
que pretende explicar y modificar esas desigualdades so-
ciales que son constitutivas en las expresiones de discri-
minación y violencia.

Esa mirada global de la realidad y de los derechos 
humanos nos exige profundamente a actuar por aque-
llas causas que afectan la paz social y el bienestar plural, 
como lo es la violencia de género hacia la mujer, por el 
hecho de ser tal. La violencia contra las mujeres consti-
tuye una clara violación de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales, por lo que, a su vez, el Estado 
asume su rol de garante de los derechos humanos y es 
responsable de la omisión de este deber.

Es entonces en este sentido que debemos redoblar 
energías para identificar estas situaciones en el medio 
que nos circunda, pero esta tarea a veces tampoco resul-
ta de lo más fácil.

La violencia económica puede pasar desaperci-
bida debido a que no deja rastro tan evidente como las 
agresiones físicas o, psicológicas. Este enemigo tan co-
mún, pero a la vez silencioso al que se someten las mu-
jeres a diario, comienza de a poco, no deja marca, no es 
escuchado por amigos o vecinos, pero repercute en la 
vida de una persona tanto o más que cualquiera de sus 
modalidades y, del cual dependen las decisiones en torno 
al destino de una persona. 

Se manifiesta a través de limitaciones encamina-
das a controlar las percepciones económicas de la vícti-
ma; puede ser a nivel familiar y también por percibir un 
menor salario por su condición de género, si hablamos a 
nivel laboral. Va de la mano de la violencia patrimonial, 
que está más enfocada al bien de la persona. En este caso 
se da al ejercer un daño sobre el bien de la mujer o per-
sona, quizá al vender su patrimonio, dañarlo, o privarla 
del derecho de tener documentos que son vitales para la 
compraventa de un bien, etc. 

El agresor toma el control completo de las finan-
zas, le niega a su mujer el acceso a tener dinero en efec-
tivo, condiciona sus gastos, la obliga a rendirle cuentas, 
se apropia de bienes patrimoniales. La lista podría conti-
nuar y ésas son sólo algunas señales de este tipo de vio-
lencia de género.

Entonces, podemos observar que la violencia eco-
nómica y patrimonial son dos tipos de violencia que se 

configuran de forma distinta, que tienen supuestos de 
hechos distintos. En este sentido, se ha señalado que este 
tipo de violencia (patrimonial) podría confundirse con la 
económica. Sin embargo, por un lado observamos que la 
violencia económica se basa en que el agresor, por ejem-
plo, limita e impide que la víctima acceda al dinero o a 
los recursos económicos; es decir, no aporta de forma in-

Si en adelante debemoS conStruir un nuevo 
paradigma, hemoS de garantizar que Se hace 
deSde el análiSiS de laS normaS, loS roleS y laS 
relacioneS de género, y la erradicación de laS 
deSigualdadeS entre mujereS y hombreS, entre 
otroS objetivoS.

tencional el dinero para atender necesidades básicas del 
hogar y/o sus hijos, ni para mantener la  casa,  mientras  
que  la  violencia  patrimonial  se  configura,  por  ejem-
plo, cuando el agresor vende objetos de la mujer para 
conseguir dinero para él, le  rompe o esconde objetos de 
valor o documentos personales (DNI, pasaporte, partida 
de nacimiento entre otros). Un ejemplo sería si la mujer 
quiere irse de vacaciones con sus amigas y él no está de 
acuerdo, pero ella decide obviar su negación e irse; en-
tonces, él le esconde su pasaporte y el dinero que tenía 
planeado llevarse al viaje.

Una de las características de la violencia económi-
ca y patrimonial es que se  configura al inicio de una ma-
nera muy sutil, desapercibida y encubierta, pero a medi-
da que se le va aceptando por la víctima, esta violencia se 
va haciendo sentir y se va incrementando de manera gra-
dual, hasta hacerse insoportable; por ejemplo, cuando el 
agresor “proveedor” deja de manera intencional el dine-
ro exacto para el gasto diario, “ni un sol más”, y controla 
los gastos que realiza, exigiéndole constantemente que 
le dé  cuenta en qué lo ha gastado y cómo lo ha gastado; 
cuando no le permite trabajar fuera  del hogar para gene-
rar sus propios ingresos o si la víctima consigue un tra-
bajo, el agresor le quita el dinero para administrarlo solo 
él; luego se incrementa la violencia económica cuando 
el agresor no le deja dinero para la alimentación diaria 
para ella y sus propios hijos; y es que, cuando la víctima 
empieza a protestar y a reclamar, porque ya no soporta 
más la situación, el agresor recurre a la violencia física 
generando  también daños psicológicos a la víctima.

Sabido es que, la acreditación de la existencia de la 
violencia económica y patrimonial, a diferencia de la vio-
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lencia física y psicológica en donde se acredita fácilmente 
con un certificado médico o dictamen pericial –respecti-
vamente–, es mucho más difícil, pues no existe un certi-
ficado médico o psicológico que lo acredite como tal. 

Muchas veces detectamos la existencia de violen-
cia económica o patrimonial en la víctima cuando se ha 
llegado a la violencia física y psicológica; por tanto, la ta-
rea del Estado, jueces, fiscales, policía y demás personal 
involucrado debe también comprender la identificación 
oportuna de la violencia económica y patrimonial y su 
correspondiente sanción inmediata dictando la medida 
de protección más adecuada, antes de que se llegue a la 
violencia física y psicológica. 

Lo que ahora solo resta es que tanto las víctimas 
de este tipo de violencia, como la  policía, centros de 
atención (que  son  las  primeras  entidades  a  donde  re-
curren  las  víctimas  generalmente) y los operadores de 
justicia reconozcamos con claridad cuándo estamos ante 
un caso de violencia económica o patrimonial (precoz-
mente), sin que aún exista violencia física y/o psicológi-
ca, a efectos de dar una debida atención y protección a 
la víctima, toda vez que, si no conocemos esta situación, 
corremos el riesgo de dejar desamparada a la víctima, in-
terrumpiéndole su acceso a justicia y con ello perpetuar 
y prolongar esta grave lesión a los derechos humanos, 
como es la violencia contra las mujeres.  

____________________

1 ONU MUJERES - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES FRENTE A COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CA-
RIBE, (23/4/2020),es_prevencion de violencia contra las mujeres-
brief espanol.pdf (unwomen.org)

2 LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA DE CO-
VID-19, (09/06/2020) Defensoria | Defensoria del Pueblo de la Ciu-
dad Autonoma de Buenos Aires)

3 LA COVID 19 Y LA IGUALDAD DE GENERO EN EL MERCADO 
LABORAL, (05/06/2020), Información COVID-19 - Observatorio 
de Igualdad y EmpleoObservatorio de Igualdad y Empleo (observa-
torioigualdadyempleo.es)

4 LA VIOLENCIA ECONÓMICA COMO PRINCIPAL RECLAMO DE 
LAS MUJERES – Pagina 12. (15/09/2020), La violencia económica 
como principal reclamo de la... | Página12 (pagina12.com.ar)

5 CEDAW, La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, 
recomendación general Nº 21 (13º período de sesiones, 1994), párra-
fos 25 a 29.

6 VIOLENCIA ECONOMIA Y PATRIMONIAL, Oficina de Violencia 
Domestica, Edición Octubre 2018, Microsoft PowerPoint - VIOLEN-
CIA ECONoMICA 2017 OVD final.pptx

7 D.PHIL Samuel Gregg, “Argentina está cayendo en el caos económi-
co”- (25/02/2020)- Argentina está cayendo en el caos económico | 
Acton Institute
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El rol del abogado de familia
en la actualidad 

La violencia de género o contra 
la mujer, en cualquiera de sus 
expresiones, es una dolorosa 

realidad que pesa en la vida de muchas mu-
jeres en el mundo y, los tiempos de crisis, 
las emergencias y las épocas de disturbios 
históricamente se han relacionado con un 
aumento de la violencia interpersonal, in-
cluida la violencia hacia las mujeres.

Los tiempos que corren nos encuen-
tran pensando el derecho desde una pers-
pectiva diametralmente distinta a la de 
hace 20 años atrás. Como profesionales del 
derecho estamos llamados a perfeccionar-
nos y atender a varias aristas, desconoci-
das, ignoradas y desatendidas en el pasado. 
La capacitación con perspectiva de género, 
el estudio de los casos de violencia- en sus 
distintos tipos económica/patrimonial-fí-
sica- sicológica-sexual, los femicidios dia-
rios, abusos, etc. Todo esto nos invita a 
estar a la altura de los tiempos que corren.

Al momento de asesorar a nuestros 
clientes, debemos correr el velo de los pen-
samientos patriarcales tan difíciles de des-

terrar. Considerar la igualdad de géneros, 
atender a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes como valor supremo e inde-
legable, y contemplados en nuestra legisla-
ción. 

Es que acaso al intentar abordar a 
un acuerdo en cuestiones de familia (com-
pensación económica, régimen de comuni-
cación, prestación alimentaria) no sucede a 
menudo encontrar clientes, colegas y hasta 
integrantes de poder judicial que no visua-
lizan, aceptan o tienen en cuenta, por des-
conocimiento tal vez, o simplemente por 
no transitar el camino de deconstrucción 
de los paradigmas enquistados a lo largo 
del tiempo.

Al abordar el trabajo del acuerdo, 
no debemos olvidar los componentes de 
la autonomía de la voluntad, tanto exter-
na como interna (art 260 CCYCN), con 
especial atención a su componente inter-
no- discernimiento, intención y voluntad-, 
pero me pregunto es válido esta voluntad 
cuando se encuentra infectada de elemen-
tos como la presión, el condicionamiento, 

Por Verónica de 
Lourdes Tomatis 

Abogada, egresada 
de Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la 
Universidad Nacional 
del Litoral- Año 
1998, Docente 
Construcción 
de Ciudadanía y 
Derecho-5to Año- 
y Construcción 
de Ciudadanía y 
Participación-4to 
Año- Escuela Normal 
Superior Nro. 31 
de San Justo (Sta. 
fe), Docente de Cs 
Sociales de EEMPA 
1044 de San Justo 
(Sta. Fe)

DOCTRINA

“Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres 
en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. 
Eduardo Couture
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la violencia. Es válida cuando hay imperiosa necesidad 
de “escapar” de una situación que ahoga y desespera?

 Muchas veces es tan difícil de correr las capas que 
cubren la verdadera voluntad. Nuevamente el rol pre-
ponderante del profesional patrocinante con su cliente, y 
en un ambiente de comprensión, asesoramiento jurídico 
adecuado, y acompañamiento, desprovisto de cualquier 
preconcepto, ayudará a componer la situación. Asumien-
do nuevos paradigmas de igualdad real y que brinde ver-
dadera protección y seguridad jurídica.

La perspectiva de género importa una mirada y 
una categoría que visualiza relaciones de fuerza entre lo 
masculino y lo femenino. Los roles que culturalmente 
nacen con desigualdades y conllevan un detrimento de 
uno respecto del otro. 

La igualdad de género en las relaciones de los dis-
tintos tipos de familia, como en los derechos de NNA, es 
un reconocimiento tan simple y tan complejo, como su-
jetos de derechos, dejando de lado patrones de desigual-
dad existentes. Invita, dicha igualdad a buscar dinámicas 
diferentes dentro del grupo familiar, en la relación entre 
progenitores e hijos y como se desenvuelven cada uno de 
dichos actores dentro del grupo familiar. 

Estamos los abogados llamados a la tarea de in-
ducir a nuestros clientes a repensar la idea de familia, 
considerando un cambio de paradigma. Donde los pro-
genitores no tienen el deber de determinados roles, en-
quistados culturalmente. Que hoy debemos pugnar y 
respetar la Igualdad sin atender a diferencias meramen-
te provenientes del género, que la interacción debe sur-
gir con un basamento de igualdad. Que los roles que te-
nían madres y abuelas en otras épocas de dejar todo para 
criar hijos y atender marido, cocinar, coser, postergando 
su propia vida, ya no van más. Esa idea de familia que 
se continuó durante siglos-donde la mujer era preparada 

GÉNERO Es uNa cONstRuccióN simbólica, 
cultuRal y sOcial quE ExcEdE lO mERamENtE 
biOlóGicO y aludE al cONjuNtO dE atRibutOs y 
valORaciONEs asiGNadas sOcial y cultuRalmENtE a 
las pERsONas a paRtiR dEl sExO.
EdificacióN dE ROlEs quE dENOtaN dEsiGualdad y 
quE sE ENcuENtRa su fuNdamENtO EN la dicOtOmía 
HOmbRE-mujER.

La tutela jurídica debe ser encarada atendiendo a 
la desigualdad (mayoritariamente de las mujeres) que se 
encuentran en una situación de desventaja basada en la 
desigualdad de género.
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para el matrimonio y para procrear, solamente teniendo 
esa función en la vida. La mujer objeto-posesión. 

“Hay criminales que proclaman tan campantes 
la maté porque era mía...”. Eduardo Galeano

Nuestra carta magna, pilar fundamental de nues-
tro ordenamiento jurídico establece en el artículo 75 in-
ciso 23 de la CN que “el Congreso debe sancionar leyes 
que establezcan acciones positivas para garantizar la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitu-
ción y por los tratados internacionales vigentes…” 

Es oportuno mencionar, en este punto, la figura de 
compensación económica del Art.441 del CCYC, como un 
acierto para, en el caso concreto, considerar, y aplicar el 
mencionado haciendo efectiva y reforzando la igualdad 
planteada. En un fallo de posterior mención “se remarcó 
que este resarcimiento no está ajeno a la perspectiva de 
género, pues la realidad demuestra que en general son 

mésticas y el cuidado de las hijas/os y, si desempeñan al-
guna actividad externa, muchas veces esta subordinada a 
las primeras…”-EXPTE. 4594/2016 M. L., N. E. C/D. B., 
E. A. S/FIJACIÓN DE COMPENSACIÓN – JUZGADO 
NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 92 (17/12/2018) - SEN-
TENCIA CONFIRMADA POR LA CÁMARA NACIONAL 
CIVIL, SALA I (31/05/2019). –

Deconstruir

Todos tenemos la obligación profesional, moral, 
ética de sembrar la semilla de igualdad. Así también 
como formadores de la educación de los hijos, alumnos, 
para que crezcan libres de estereotipos. Las generaciones 
futuras agradecerán el granito de arena que hoy sembre-
mos para que algún día la igualdad no sea una utopía y 
sea una concepción que surge naturalmente sin siquiera 
pensar en desigualdades por el solo hecho de pertenecer 
a un género u otro. 

Cada vez que en el ejercicio de nuestra profesión 
se nos pasan por alto circunstancias que generan o han 
generado discriminación de una mujer, cada vez que 
nos dejamos llevar por estereotipos, estamos privando 
a nuestros clientes de su derecho a acceso a la justicia, 
porque NO HAY JUSTICIA SIN IGUALDAD.

El abogado y los jueces deben incorporar de for-
ma efectiva en sus planteamientos el enfoque de géne-
ro y fomentar así los cambios sociales necesarios para 
revertir la actual situación de desigualdad y llevar a la 
concientización y ejercicio de la igualdad en el ámbito de 
la abogacía y ello contribuirá a que nuestra sociedad sea 
más justa e igualitaria.  Implica reconocer: las relaciones 
de poder que se dan entre los géneros, que estas relacio-
nes han sido constituidas social y culturalmente, y que se 
articulan además con otras como las relativas a religión, 
preferencia sexual, etc.

Por lo tanto, seamos… 
“…guardián de la Justicia, y si de la justicia, tam-

bién de la Igualdad”. Aristóteles 

____________________

1 Julia Rossi. “Práctica de las Relaciones de familia y sucesiones” Ru-
binzal-Culzoni Editores. Diciembre de 2020.)

El derecho de las familias, al pasar de singular 
a plural en su terminología del CCYC, implicó 
una revolución jurídica, el reconocimiento 
de derechos a las personas para que 
puedan desarrollar en diferentes formas de 
organización familiar tomándose a modo 
de pilares o base estructural dos principios 
constitucionales-convencionales elementales: 
1) igualdad y no discriminación, y 2) libertad y 
autonomía1

las mujeres quienes relegan su crecimiento profesional 
para dedicarse al cuidado del hogar y de sus hijas/os, cir-
cunstancia que ocurrió en el caso. En el fallo se destaca 
que la finalidad es compensar la desigualdad estructu-
ral mediante un aporte que permita a la parte más débil 
de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse 
para competir en el mercado laboral. En este sentido, la 
figura integraría una medida de acción positiva en los 
términos previstos por el artículo 3 de la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer. Desde esa perspectiva, se dijo que 
la dependencia económica de las esposas frente a sus 
maridos es uno de los mecanismos centrales mediante 
los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad. Se 
enfatizó que, pese a los indudables avances de las últi-
mas décadas, en la mayoría de las familias, las mujeres 
todavía asumen principalmente la carga de las tareas do-
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Hace varios años que en Argentina se rea-
lizan numerosas manifestaciones desde 
el movimiento social de mujeres y del 

colectivo LGBTIQ+, pidiendo la ampliación de derechos 
para las niñas, adolescentes, mujeres y disidencias. Es 

así como se han ido logrando que se sancionen conve-
nios internacionales e interamericanos, leyes nacionales 
y provinciales.

En el año 2006 se sancionó la Ley N° 26.150 que 
crea el Programa Nacional de Educación Sexual Inte-

Importancia de la Ley  
de Educación Sexual Integral

Por Julieta Molina 

Abogada U.N.L 
diplomada en Género 
y Derechos Humanos, 
Constancia de Honor 
en Feminismos por 
la Universidad de 
Chile, Doctoranda en 
Cs. Sociales U.N.E.R. 
Creadora de  
@Abogadademujeres
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gral, lo que significó la adopción por parte del Estado, 
de una política nacional educativa para una sexualidad 
responsable. A su vez, se creó el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral, que busca garantizar el 
derecho de los/las estudiantes de todo el sistema edu-
cativo a recibir “educación sexual integral en los esta-
blecimientos educativos públicos, de gestión estatal y 
privada” de todas las jurisdicciones. Si bien la adopción 
de esta ley nacional fue fundamental, es una realidad 
que se necesita que cada provincia la incorpore a su 
marco normativo, a través de una ley provincial que re-
glamente cómo se van a garantizar estos derechos en el 
territorio local. Lo que implicó mu-
chas veces, grandes limitantes a su 
efectividad.

Educación e Igualdad

La educación ha sido duran-
te muchos años un privilegio y una 
posibilidad que estuvo vedada a las 
mujeres y disidencias. Una vez que 
se logró acceder se comenzó a poner 
su acento en ¿Qué es lo que se ense-
ña? ¿Cuáles son los conocimientos 
que se transmiten en los diferentes 
niveles educativos? Interpelando 
a las escuelas para que el abordaje 
que se realice sea desde la igual-
dad establecida por la ley. La igualdad, a pesar de las 
confusiones que existen sobre su significado, es enten-
dido por los organismos estatales o así debería ser, en 
coherencia con la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra las mujeres (conocida como CEDAW) y 
con aquellos instrumentos internacionales de derechos 
humanos que nuestro país ha ratificado. La igualdad es 
un derecho humano, que se conecta de forma inescindi-
ble con el principio de la no discriminación, prohibien-
do cualquier tipo de discriminación, distinción, exclu-
sión, restricción o preferencia basada en motivos como 
el sexo, raza, color, idioma, opinión, política, religión, 
etnia o de otra índole. A su vez, existe una obligación 
que emana de los organismos internacionales para que 
los Estados promuevan políticas que eliminen todas las 

formas de discriminación que pue-
dan existir en su derecho interno, 
en las costumbres y en las culturas 
de sus sociedades. 

En este sentido, las políticas 
deben ser aplicadas también para 
el pleno desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes, en coherencia con 
la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, que tiene jerar-
quía constitucional en nuestro país, 
consagrándolos como sujetos de 
derechos. La Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos con-
sideró en un Informe de 2019, que 
la legislación nacional que abarca la 
protección de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes debe reco-

nocer la situación particular de vulnerabilidad a la que 
se insertan las niñas y adolescentes debido a su género, 
ejemplo de esto es la cantidad de abusos que sufren, los 
embarazos de niñas y adolescentes que atraviesan por 

Desde el Programa Nacional 
E.S.I del Ministerio de 

Educación de la Nación, se 
define a la «Educación Sexual 

Integral» como: “El espacio 
sistemático de enseñanza-
aprendizaje que promueve 
saberes y habilidades para 

la toma de decisiones 
conscientes y críticas en 

relación con el cuidado del 
propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, el ejercicio 

de la sexualidad y de los 
derechos”.

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secundariahttps://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/inicial
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esos abusos y la tortura que muchas tienen que pasar 
porque las obligan a parir, sin reconocerles su derecho 
a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. 
Además, dice que los países que incluyen una perspec-
tiva de género como transversal e interseccional son es-
casos, y esta debe ser tenida como un concepto básico.  
La interseccionalidad nos permite ver cómo, dentro de 
la diversidad de mujeres (niñas y adolescentes) pueden 
sufrirse distintos tipos y dimensiones de violencias. 

Legislación de la Educación Sexual Integral

En Argentina tenemos varias leyes que fueron po-
niendo su acento en estas situaciones, por empezar, la 
Ley N.º 26.061 de Protección Integral de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, del año 2005, establece su 
derecho a vivir con dignidad, a no ser sometidos a tra-
to violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, inti-
midatorio y a ninguna forma de explotación; la Ley N.º 
26.206 de Educación Nacional establece que es fin de la 
educación asegurar condiciones de igualdad, respetando 
las diferencias entre las personas sin admitir discrimina-
ción de género ni de ningún otro tipo (art. 11). 

La ley de Educación Sexual Nº 26.150 estable-
ció como objetivo: incorporar la educación sexual in-
tegral dentro de las propuestas educativas, orientadas 
a la formación armónica, equilibrada y permanente de 
las personas; asegurar la transmisión de conocimientos 
pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los 
distintos aspectos involucrados en la educación sexual 
integral; promover actitudes responsables ante la sexua-
lidad; prevenir los problemas relacionados con la salud 
en general y la salud sexual y reproductiva en particular; 

procurar igualdad de trato y oportunidades para varo-
nes y mujeres. Considera a la E.S.I como “la que articu-
la aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos”. Por otro lado, el Consejo Federal de Educación, 
a través de diferentes Resoluciones estableció lineamien-
tos curriculares para los distintos niveles educativos, 
como también cuáles son los Núcleos de Aprendizaje Pi-
roritarios (NAPs) para cada nivel educativo. 

La ley Nº 26.485 de Protección Integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-
jeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales aclara cuáles son las formas de violencia 
que pueden ejercerse contra las mujeres. Todas estas le-
yes, contaron –en la mayoría de los casos– con el apoyo 
de los y las docentes en las escuelas. Cuando en el año 
2015, se realizó en muchas ciudades del país la masiva 
marcha “Ni una menos” la presencia de docentes con sus 
alumnos y alumnas en las calles constituyó una prueba 
fehaciente de este compromiso. Ese mismo año se apro-
bó la ley 27.234 sobre “Educar en Igualdad: Prevención 
y Erradicación de la Violencia de Género”, que busca la 
prevención de la violencia de género desde la escuela, a 
través de jornadas con alumnos, alumnas y docentes de-
sarrollaron las actitudes, saberes, valores y prácticas que 
contribuyen a prevenir y erradicar la violencia de género. 

Desde el Programa Nacional E.S.I del Ministerio 
de Educación de la Nación, se define a la «Educación 
Sexual Integral» como: “El espacio sistemático de ense-
ñanza-aprendizaje que promueve saberes y habilidades 
para la toma de decisiones conscientes y críticas en re-
lación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los de-
rechos”. Comprende contenidos de distintas áreas y/o 
disciplinas, considera situaciones de la vida cotidiana 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/especialhttps://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/primaria
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del aula y de la escuela, así como sus formas de organi-
zación, responden a la etapa evolutiva de las alumnas y 
de los alumnos, se incluye en el proyecto institucional y 
promueve el trabajo articulado con los centros de salud, 
las organizaciones sociales y las familias. El concepto de 
sexualidad al que alude la Ley N° 26.150 excede amplia-
mente la noción más corriente que la asimila a la «ge-
nitalidad» o a las «relaciones sexuales», retoma la con-
cepción de la Organización Mundial de la Salud, abarca 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos, por lo que implica conside-
rarla como una de las dimensiones 
constitutivas de la persona, presen-
te de diferentes maneras, y relevan-
te para su despliegue y bienestar 
durante toda la vida. Se reconoce 
las dimensiones biológicas, psicoló-
gicas, socio-históricas y culturales, 
afectivas, espirituales y éticas de 
la sexualidad, la identidad, diver-
sidad, inviolabilidad y dignidad de 
los seres humanos. Las emociones 
y sentimientos presentes en los 
modos de vivir: cuidar, disfrutar, 
vincularse con uno mismo y con 
el otro y respetar el propio cuerpo 
y el cuerpo de otras personas. La 
promoción de valores que fortalez-
can una sexualidad responsable y 
plena, con igualdad de género y de 
derechos, la promoción de un abor-
daje desde distintas miradas disci-
plinarias. Por lo tanto, los derechos 
humanos son fundamentales para el cumplimiento de 
la E.S.I. como el derecho a la vida y a la salud, el de-
recho a la integridad física, psíquica y moral de niñas, 
niños y adolescentes, el derecho a la igualdad ante la 
ley y a la no discriminación, el derecho a la libertad de 
elección, el derecho a la información, a la opinión y a 
la participación de todos los integrantes de la comuni-
dad educativa, el derecho a una educación de calidad, el 
derecho a la identidad y a la dignidad, el respeto a los 
preceptos morales y culturales que los padres desean 
inculcar a sus hijos, en tanto estos no violen los dere-
chos y la dignidad de niños y jóvenes, el derecho a vivir 
según las propias convicciones morales o religiosas, el 
derecho de los docentes a participar activamente en la 
elaboración e implementación del proyecto institucio-

nal de la escuela, el derecho de los docentes a la capaci-
tación y actualización integral. 

La sanción de ley de Educación Sexual Integral, 
generó en la sociedad múltiples debates, y reacciones, 
surgió el movimiento reaccionario “con mis hijos no te 
metas”. En la Provincia de Santa Fe, en el proceso de 
la sanción de una ley de E.S.I a nivel provincial, que 
garantice la efectiva implementación de los preceptos 
nacionales. Las diputadas por el movimiento anterior-
mente mencionado Amalia Granata y Betina Florito, 

presentaron un proyecto regulador 
en contraposición de los proyectos 
presentados por las demás fuerzas. 
En el artículo 3 de su proyecto, en el 
que se desarrollan los sujetos titu-
lares de derechos y deberes, refiere 
a los educando: “como todo niño, 
niña y adolescente miembro del sis-
tema educativo en todos los niveles 
de escolaridad”. Se nombra al gru-
po familiar como uno de los sujetos 
titulares de los derechos y deberes, 
como pilar fundamental en la vida 
del educando y se entiende por fa-
milia (en singular) al conjunto de 
personas que conviven bajo el mis-
mo techo, de manera organizada 
con vínculos consanguíneos o no, 
respetando sus formas de consti-
tución y modelos ya sean monopa-
rentales, biparentales, homoparen-
tales, heteroparentales, familiares 
a fin y referentes afectivos. Se ca-

tegoriza a la Institución Educativa favoreciendo y ar-
ticulando la participación de los distintos actores que 
constituyen la comunidad educativa (directivos, do-
centes, grupo familiar, alumnos, ex alumnos, personal 
administrativo y auxiliar de la docencia, cooperadoras 
escolares y otras organizaciones vinculadas a la insti-
tución). Sobre las organizaciones no gubernamentales, 
especifica que sean aquellas abocadas a niñez y adoles-
cencia con personería jurídica. Por último, integra a la 
comunidad general, por razones de solidaridad, cuando 
sepa que no se respeta la ley, que se presente a la justi-
cia para tomar las medidas necesarias.

Quisiera hacer algunas observaciones sobre los 
sujetos que contempla el proyecto de ley de E.S.I del 
movimiento reaccionario “con mis hijos no te metas” de 

La E.S.I es un derecho 
humano que el Estado debe 
garantizar, es su deber tener 

un rol protagónico en la 
confección y elaboración 

de  normas y políticas 
públicas que garanticen 

el  respeto de los derechos 
fundamentales de las niñas, 

niños y adolescentes. 
Considerar que debe quedar 
en el ámbito privado, pone 

en riesgo la salud y la 
integridad de quienes están 
en el complejo proceso de 

construir su sexualidad. 
Es imprescindible que las 
provincias, asuman este 
deber con compromiso, 

para poder hacer efectivo el 
cumplimiento de nuestros 
deberes internacionales. 
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la Provincia de Santa Fe. Cuando se refiere a los sujetos 
como “educandos” este es un concepto pasivo, se trata de 
“aquel que recibe la educación”, por lo que quien se torna 
protagonista es el educador, y no el educado (sujeto pasi-
vo). Si revisamos cuál es la posición que el derecho toma 
en la actualidad sobre los derechos de las niñas, niños, y 
adolescentes, nos encontramos con que en el Código Civil 
y Comercial de la Nación, se receptan las convenciones 
internacionales, siendo sujetos de derechos, protagóni-
cos, con autonomía progresiva, que deciden en la medida 
de su madurez los actos de su vida, en ese sentido ¿no 
sería incoherente tomarlos desde un lugar pasivo? Creo 
que las niñas, los niños y adolescentes no pueden estar 
en un rol pasivo cuando se trata de sus derechos, deben 
tener un rol activo, en el que su derecho a ser oídos sea 
respetado. Tornar con mayor protagonismo al educador 
es basarse en una teoría adultocéntrica, que se encuen-
tra lejos de tomarlos como sujetos de derechos. Por otro 
lado, en relación a cómo se aborda el grupo familiar, se 
conceptualiza a la familia, de manera singular, si bien 
el concepto luego amplia a diferentes tipos de familias, 
es erróneo nombrar de manera singular a estos grupos 
sociales. La nueva legislación refiere a “las familias”, en 

palabras de una de las redactoras Aida Kemelmajer en la 
entrevista formulada por Veinte Manzanas: “Ya no hay 
una sola familia como único modelo que el legislador tie-
ne en cuenta, las personas se organizan de muy distintas 
maneras, más que el derecho de la o las familias es un 
derecho que tiene la persona a vivir en familia”. Por otro 
lado, el artículo expresa que son aquellos que conviven 
bajo el mismo techo, de manera organizada. Cabe agre-
gar que los matrimonios ya no tienen la obligación legal, 
como se encontraba en el Código de Vélez Sarsfield de 
convivir, por lo que una familia no necesariamente pue-
de encontrarse bajo el mismo techo. 

La E.S.I es un derecho humano que el Estado debe 
garantizar, es su deber tener un rol protagónico en la 
confección y elaboración de  normas y políticas públicas 
que garanticen el  respeto de los derechos fundamentales 
de las niñas, niños y adolescentes. Considerar que debe 
quedar en el ámbito privado, pone en riesgo la salud y la 
integridad de quienes están en el complejo proceso de 
construir su sexualidad. Es imprescindible que las pro-
vincias, asuman este deber con compromiso, para poder 
hacer efectivo el cumplimiento de nuestros deberes in-
ternacionales.   
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Una cuestión de ingenio y derecho

Las medidas de prevención 
y de reparación del daño en materia 
de violencia familiar y de género

“Un sistema judicial que no 
condene a indemnizar 
las consecuencias de la 

violencia doméstica es un sistema ineficaz 
que fomenta la impunidad y, en alguna me-
dida, contribuye a generar más violencia.1” 

El flagelo de la violencia familiar no 
es un mal de nuestra época, por el contra-
rio, las acciones que hoy calificamos como 
“violencias”, formaban parte de las prácti-
cas aceptadas y corrientes de la mayoría de 
las culturas y se han mantenido con esca-
sas modificaciones a lo largo de los años. 
No se cuestionaban conductas que hoy 
consideramos abusivas, prohibidas, mo-
ralmente reprochables, disvaliosas, con-
trarias a derecho. Los golpes, el manejo 
exclusivo del dinero, las prohibiciones de 
hablar, salir, trabajar, eran facultades que 
los hombres tenían sobre las mujeres y los 
hijos menores. Numerosas razones justi-
ficantes de esas conductas (maltrato) tor-

naban imposible pensar que, a la víctima 
de esas violencias, le pudiera corresponder 
algún tipo de compensación por el daño, 
ni reparación. De hecho, era lo que “se es-
peraba” y un derecho de quien la ejercía, 
pues su finalidad era “corregir, aleccionar, 
enseñar”, etc.

Con el correr de los años estas con-
ductas abusivas y violentas como formas 
de vida, de relación y de crianza fueron re-
conocidas como tales, declaradas así en los 
códigos y leyes penales y de violencias, en 
el ámbito civil también, asignándose a las 
víctimas la facultad de solicitar el auxilio 
de la Justicia para hacer cesar el maltrato 
y eventualmente pedir y obtener la repara-
ción civil por el daño sufrido. 

Así el Art 29 del Código Penal en su 
inciso b. reza: La sentencia condenatoria 
podrá ordenar: 2. La indemnización del 
daño material y moral causado a la vícti-
ma, a su familia o a un tercero, fijándose 

Por María Laura 
Iparraguirre 

Abogada y 
Procuradora U.N.C., 
Diplomada en 
Violencia Familiar U. 
Siglo 21. Abogada 
litigante del Fuero de 
Familia, y de Ninez, 
Adolesc., Violencia 
Familiar y Género. 
Córdoba.

DOCTRINA

Cuestiones a considerar para el planteo, presupuestos y requi-
sitos, en el marco del “Curso de Especialización Multidiscipli-
nario de Géneros y Violencias” sobre la disertación de la Dra. 
Kemelmajer.
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el monto prudencialmente por el juez en defecto de 
plena prueba”. Y según el Art 31 la obligación de re-
parar el daño es solidaria entre todos los responsables 
del delito.

Esta necesidad de tener la sentencia penal, reduce 
las posibilidades de la víctima de lograr la necesaria jus-
ticia reparadora para sí y para la prole, en parte porque 
el tiempo que demora el proceso penal para llegar a la 
sentencia, diezma la capacidad emocional de la víctima, 
“la agota”, y en la mayoría de los casos desiste de seguir 
con el proceso porque necesita paz: la víctima prefiere 
“poder olvidar” para continuar con su vida. 

Dice la Dra. Aida Kemelmajer: “el Código dice que 
si se planteó el tema en sede penal, y al mismo tiempo 
plantee la reparación ante la justicia civil, el juez en lo 
civil, necesariamente debe contar con la sentencia penal. 
Sin embargo, –continúa explicando– el juez en lo civil 
puede pronunciarse si existe una dilación tal en el dic-
tado de la sentencia penal, que signifique una verdadera 
denegación de justicia” pero advierte que los jueces son 
renuentes a tomar decisiones reparadoras sin contar con 
la decisión penal previa.

Entonces veamos qué nos propone el derecho civil 
en materia de prevención y reparación de los daños cau-
sados por la violencia familiar y de género.

El Código Civil y Comercial
Ley 26.994 - Arts. 553 y 557
LO PREVENTIVO Y LO REPARATIVO

Analizamos ya en la actualidad, varias posibilida-
des que tienen las víctimas de violencia familiar de ser 
compensadas por el daño sufrido, y las posibilidades que 
nos ofrece el ordenamiento jurídico vigente de obtener 
medidas preventivas del daño, las estrategias que como 
abogados podemos utilizar, y las medidas que los jueces 
pueden adoptar, adelantando que este trabajo se basa en 
la enseñanza de la Dra. Aida Kemelmajer, a quien segui-
ré en la línea de pensamiento. 

En primer lugar, enseña que ambas no son incom-
patibles, no prevalece una sobre la otra, sino que pueden 
coexistir, y que ambas han existido desde siempre, naci-
das en el seno de la violencia familiar, y hoy incorporadas 
al Código Civil y Comercial. Que bien puede estar solici-
tándose reparación por un daño ya sufrido y al mismo 
tiempo solicitando una medida preventiva, para evitar 
nuevos daños futuros. Por ello, citando a la Dra. Cecilia 
Grosman, recuerda que la misma decía ya en el año 1995, 
que “aunque la violencia familiar debe tener una mirada 
preventiva, con soluciones terapéutico educativas, la idea 
de que las indemnizaciones son posibles, son justas, tiene 
un alto valor simbólico, que la violencia no es gratuita”. 

Entiende nuestra prestigiosa jurista que, pese a que 
normalmente el común de la gente espera que la justicia 
para las víctimas de violencia llegue a través de derecho 
penal, ante un fenómeno tan complejo como la violencia 
familiar, lo penal no siempre logra darle la protección que 
la víctima necesita. Así, opina: “el derecho penal no resul-
ta suficiente para lograr una reparación integral de las víc-
timas”. Encuentra cuatro razones de peso para explicar la 
escasa eficacia del derecho penal, que son:

1) Las estadísticas. No se ha demostrado que el aumen-
to de las penas ni aun la creación de nuevas figuras 
penales (tipicidad) disminuya la cantidad de casos 
de violencia familiar.

2)  Agravamiento de la situación económica familiar. 
Explica la Dra. Kemelmajer que en la generalidad 
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de los casos el violento es la persona proveedora en 
términos económicos por lo que mayormente será 
además un factor de agravamiento de la situación 
económica de la familia el meter a la cárcel al (en 
muchos de los casos) único proveedor. 

3) La falacia de que “la única manera de garantizar a 
la víctima es encerrar al violento”. “No es real. La 
cárcel no hace menos violentas a las personas, por 
el contrario, agudiza la violencia. Lejos de lograr re-
insertar en la sociedad, las cárceles son meramente 
sancionadoras.”

Pero hay que pensar, continúa diciendo, que hoy 
las sanciones no son solamente meter a alguien en la cár-
cel, sino que hoy, los códigos de procedimiento y de fon-
do, les dan a los jueces de familia o de violencia intervi-
nientes, la posibilidad de imponer otra clase de medidas. 
Autoriza a tomar medidas de tipo sancionadoras.

Así tenemos en el Código Civil y Comercial de la 
Nación los Arts. 553 y 557 que disponen:

ARTICULO 553.- Otras medidas para asegurar el 
cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del 
incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria 
medidas razonables para asegurar la eficacia de la sen-
tencia.

ARTICULO 557.- Medidas para asegurar el cum-
plimiento. El juez puede imponer al responsable del in-
cumplimiento reiterado del régimen de comunicación 
establecido por sentencia o convenio homologado medi-
das razonables para asegurar su eficacia.

Claramente y con mayor facilidad tenemos la posi-
bilidad de plantear las acciones tanto en su función repa-
radora como preventiva, por ante los jueces de familia o 
en las jurisdicciones que cuenten con jueces especializa-
dos en Violencia Familiar, también ante estos. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta como 
dice la jurista, las vías alternativas de reparación del 
daño, serán viables siempre que la víctima se encuentre 
empoderada, aquellas víctimas que pueden llegar a con-
venios o arreglos son las que han salido de la situación de 
vulnerabilidad. 

Es importante destacar que la creatividad juega 
un papel esencial para lograr el objetivo. Esa creatividad, 
que como abogados deberemos utilizar al momento de 

solicitar medidas de prevención y de reparación al Juez, 
para lograr cumplimientos y efectivizar ejecuciones, pero 
también como funciones preventivas ante la evidencia 
por incumplimientos reiterados previos.

Aquí me planteo si sería posible solicitar medidas 
preventivas cuando se tengan serias presunciones de 
posibles futuros incumplimientos, lo que podría ser pro-
bado con mensajes de Whatsapp, mails, textos, decla-
raciones testimoniales de personas cercanas, y aun con 
la declaración de la víctima, y siempre que se puedan 
acreditar esas actitudes renuentes previas al dictado de 
las medidas, por ejemplo manifestaciones del tipo “no te 
voy a dar un peso”, “no me vas a poder probar ningún 
ingreso”, “te voy a sacar los chicos”, expresiones estas 
que lamentablemente los abogados escuchamos con de-
masiada frecuencia en los relatos de las víctimas.

Es así como los jueces aplicando la perspectiva de 
género y con la misma creatividad, dictan resoluciones 
judiciales novedosas como la medida ordenada por una 
jueza de familia de Córdoba que ante el incumplimiento 
reiterado de alimentos de un progenitor, dicta una orden 
de prohibición de salida del país para el incumplidor, a 
quien además le solicita para levantar dicha prohibición, 
el pago total de la deuda existente con más una caución 
para prevenir futuros nuevos incumplimientos; o igual-
mente el juez que prohíbe al incumplidor la entrada a 
la cancha de su club de fútbol, impidiéndole presenciar 
los partidos. En la provincia de Mendoza, ante el caso de 
una mujer que no permitía que la abuela paterna viera 
a sus nietos, el Juez de Familia le aplica como sanción 
a la madre el tener que visitar tres veces por semana un 
Hogar de niños institucionalizados por falta de cuidados 
parentales, pretendía el Juez con esta medida que, al ver 
esos niños institucionalizados y tan carentes de cuida-
dos, la madre comprendiera la necesidad de los niños de 
tener relaciones de afecto familiar. Lamentablemente la 
Cámara luego no convalidó esta decisión del Tribunal de 
Primera Instancia.

Pero la realidad es que a pesar de los avances y 
de que es una realidad la incorporación de la mirada y 
el planteo con perspectiva de género, son las menos de 
las veces que se plantea al juez de familia y/o de violen-
cia, una reparación económica por el daño sufrido. Y 
normalmente planteamos las medidas preventivas “lue-
go” de haber sufrido la violencia, y para prevenir nuevos 
eventos dañinos.

¿Cómo recurrir a la justicia no penal para obtener 
medidas preventivas o de reparación?
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A las normas del Código Civil y Comercial, se su-
man las leyes provinciales, y asimismo numerosos Tra-
tados y Convenciones que Argentina ha incorporado a su 
ordenamiento.

Argentina sancionó en 2009 la Ley N° 26.485 de 
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que de-
sarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley es de 
orden público, imperativa e irrenunciable, no puede ser 
dejada sin efecto por acuerdo de partes.

En el Art. 4 de esta ley, se define a la violencia con-
tra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, 
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad físi-
ca, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal” … “quedan comprendidas 
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes” y con-
sidera como “violencia indirecta”, “toda conducta, acción, 
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria 
que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. 

En el Art. 5 establece cinco tipos de violencia: fí-
sica, psicológica, sexual, económica y patrimonial y sim-
bólica; y seis modalidades que son: violencia doméstica, 
institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, 
obstétrica y mediática.

En el Art. 35 de la ley plantea que “la parte damnifi-
cada podrá reclamar la reparación civil por los daños y per-
juicios, según las normas comunes que rigen la materia”. 

Esto nos da la pauta que, si bien el primer objetivo 
es la prevención del daño, cuando el daño ya ha aconteci-
do, la víctima tiene la posibilidad de la reparación. Y será 
así para todas las modalidades de violencia.

Para su procedencia, la cuestión de prevención ne-
cesitará menos requisitos que los necesarios para pedir 
la reparación. En la reparación deben concurrir los pre-
supuestos de la responsabilidad civil. Es decir, la existen-
cia de una conducta antijurídica o contraria a derecho, 
ésta debe haber generado un daño y/o perjuicio c) existir 
un factor de responsabilidad, objetivo o subjetivo y d) 
existencia de una adecuada relación de causalidad entre 
la conducta y el perjuicio.

Teniendo en cuenta que los daños se producen 
dentro del ámbito familiar, la prueba puede ser dificul-
tosa. En cuestiones de prevención es mas fácil obtener 
la medida pues no es necesario probarla y bastará con la 
denuncia de la víctima, el Tribunal librará una medida 
preventiva, por ejemplo, de restricción de acercamiento. 

La reparación será una compensación de tipo eco-
nómico como forma de indemnizar a la víctima por el 
daño sufrido, y deberá ser valorada al momento de fi-
jarse. Pudiendo reclamarse, como ya se explicó, rubros 
tales como daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, 
daños en la salud, etc. 

Convención Belém do Pará en su Art. 7 inc. g. 
“establecer los mecanismos judiciales y administrativos 
necesarios para asegurar que la mujer objeto de violen-
cia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces”.

Entonces nos resta preguntarnos cuándo podemos 
reclamarle al Estado por hechos de violencia sufridos por 
actos de personas que no tienen relación con el Estado, 
es decir, ¿actos de particulares? No existe un deber del 
Estado de evitar todo daño, sino en la medida en que la 
protección sea compatible con la tutela de las libertades 
y que el Estado tenga medios para evitarlo. La Corte sos-
tiene que la violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación. Sin embargo, el daño sufrido se debe ha-
ber sufrido por el hecho de ser mujer, no cualquier vio-
lencia contra una mujer es violencia de género. El Estado 
debe tomar medidas razonables para prevenir el riesgo. 
Sobre esta base, dice Kemelmajer, será responsable si 
advertimos en el Estado conductas omisivas: relación de 
causalidad entre el hecho que se produjo y la obligación 
del Estado, ver si existe un vínculo más estrecho entre la 
víctima y el Estado, y asimismo si tiene medios el Estado 
para prevenir. Igualmente, si el Estado tiene algún tipo 
de control administrativo, y si el Estado podía prever que 
ese daño iba a ocurrir.

Podemos ver que nuestro ordenamiento nos da 
pautas y amplias posibilidades para plantear tanto la re-
paración de daño como las medidas preventivas del daño 
en el ámbito de violencia familiar y género, y nos resta 
esperar que las medidas solicitadas sean atendidas por 
los tribunales y de esta manera, en forma conjunta los 
abogados, junto a los jueces, logremos la justicia repara-
tiva y mejor aun preventiva, para dar la respuesta a las 
víctimas de los daños causados por la violencia familiar 
y de género.  

____________________

1 PASCUALI, María Belén, Reparación del daño en casos de vio-
lencia de género, en DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN, 
Diálogos de la defensa pública : aspectos civiles y penales de la ley 
27.363 sobre privación y suspensión de la responsabilidad parental, 
2019, http://aulaextendida.com.ar/wpcontent/uploads/2017/11/
Libro-Dialogos-ley-27.363.pdf

http://aulaextendida.com.ar/wpcontent/uploads/2017/11/Libro-Dialogos-ley-27.363.pdf
http://aulaextendida.com.ar/wpcontent/uploads/2017/11/Libro-Dialogos-ley-27.363.pdf
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El lenguaje inclusivo  
y su posible uso  
en la práctica profesional

Hoy en día estamos sien-
do testigos de numerosos 
cambios sociales que po-

nen en jaque paradigmas y dogmas dentro 
de las ciencias sociales. Es por eso que ya 
no es la sociedad la que se adapta al len-
guaje, sino que el lenguaje es el que se 
debe adaptar a las actuales necesidades 
y cambios sociales. ¿Existen otras formas 
de expresión a parte del uso de la “e” o la 
“x”? ¿Habrá situaciones de la vida cotidia-
na donde sólo se podrá recurrir al uso de 
esas letras?

1. Nociones Generales

El lenguaje inclusivo es una cuestión 
que todavía tiene mucha resistencia por 
parte de la sociedad y sobre todo por parte 
de profesionales. Pero es necesario recor-
dar que el uso del mismo no es de reciente 

data, sino que podemos remontarnos a por 
lo menos 15 años atrás. Cuando en los pri-
meros chats o posteos de metroflog u otras 
redes sociales, las personas ya escribían 
usando el símbolo del ”@” para quitar la 
carga binaria de algunas palabras.

Gabriel García Márquez dijo; “Es 
ciertamente comprensible y digna de 
aplauso la rebelión libertaria contra orto-
doxias lingüísticas obligatorias y castrado-
ras limitaciones expresivas”.1

A lo largo del tiempo se ha buscado 
que el lenguaje sea más inclusivo pero a 
veces nos encontramos con barreras lin-
güísticas y la oposición de autoridades 
como la R.A.E. (Real Academia Española) 
que impiden el avance del uso inclusivo de 
nuestra legua.

El lenguaje inclusivo no solo se dise-
ñó para incluir en una sola palabra a mu-
jeres y hombres (es decir dejar de usar el 
masculino universal del lenguaje), sino que 
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25Revista Virtualidad Jurídica • Mayo-Junio  2021

también se ideó para incluir a la diversidad sexual, es de-
cir a las personas que no se identifican con ningún género 
(personas de género no binario). Las cuales no pueden ser 
tratadas con el pronombre “el” o el pronombre “ella”. La 
comunidad LGBTIQ+ se visibiliza cada vez más y el mun-
do avanza en materia de derechos humanos e igualdad 
donde cada vez son más frecuentes los discursos sociales 
sobre la diversidad, los cuales sí o sí son redactados y ver-
balizados de forma inclusiva. Es importante encontrar la 
manera adecuada de comunicarnos con perspectiva de gé-
nero sin dejar excluida a la diversidad.

Debemos entender que el lenguaje es un proceso 
de adquisición y construcción social, por lo tanto no es 
un hecho estático, sino que por el contrario es un aconte-
cer dinámico. Evoluciona al ritmo de los cambios socia-
les y en el devenir de nuevas situaciones que antes eran 
impensadas. De hecho constantemente están aparecien-
do nuevas terminologías y nuevos conceptos. Es por ello 
que nuestro lenguaje es una lengua viva y no muerta.

Así lo expresa Teresa Meana señalando que las in-
vestigaciones proponen, medidas para erradicar el uso se-
xista y androcéntrico de lenguas vivas, que por definición, 

tienen un carácter evolutivo; ya que una lengua que no se 
modifica, solo puede estar entre las lenguas muertas.2

Lenguas vivas se les dice a todas aquellas que cuen-
tan con hablantes nativos y permanecen sujetas a cambios 
lingüísticos constantes. A diferencia de las lenguas clási-
cas, que por más que cuenten con una comunidad de ha-
blantes, estos no la aprenden como una lengua materna 
ni tampoco se producen cambios lingüísticos, ya que se 
basan en formas recogidas por una tradición anterior. Y es 
que sus hablantes tratan de reproducirla en forma estan-
darizada sin innovar en nuevas construcciones.

Por contraposición tenemos también a las lenguas 
muertas, que no son la lengua materna de ninguna persona 
ni de ninguna comunidad. Estas lenguas ya no evolucionan, 
ni producen cambios lingüísticos a través del tiempo.

2. ¿Qué es el masculino universal
y androcéntrico?

Desde los orígenes, nuestro lenguaje fue andro-
céntrico y sexista, es decir que todo está centrado des-

Fondo: rawpixel / www.freepik.es - Ilustración: ngupakarti / www.stock.adobe.com
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de una perspectiva masculina. Donde lo masculino es 
la medida de todas las cosas. Esta situación conllevó a 
que se invisibilice a la mujer y hasta incluso a subestimar 
sus capacidades. Recordemos que hasta hace no mucho 
tiempo, la R.A.E. no dejaba que las mujeres integren 
dicha institución. Fue recién en el año 1978 (265 años 
después de su creación) cuando se incorpora la primera 
académica de la lengua española Carmen Conde.3

Hubo que esperar a la 23ª edición (del 2014) del 
Diccionario para que se eliminaran significados como 
“débil, endeble” asociados a “femenino”, y se admi-
tieran términos adaptados a la realidad social, como 
“presidenta”.

También este masculino universal invisibiliza a 
las personas no binarias. Es de destacar que todo lo que 
no se nombra no existe. Es por ello que en materia de 
derecho internacional público se hizo necesario redactar 
distintos instrumentos para los distintos sectores de la 
sociedad. No bastó con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, sino que se debía visibilizar los de-
rechos específicos de otros sectores de la sociedad, como 
por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas, Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. 
Y también principios internacionales como los Yogyac-
karta que son una suerte de directrices de interpretación 
axiológica de los instrumentos internacionales para ser 
aplicados en las comunidades de la diversidad sexual.

Por otro lado la Dra. Diana Maffia (2020) nos dice 
que el lenguaje es androcéntrico, porque el varón, blanco, 
jefe de familia, heterosexual, profesional, físicamente ca-
paz, es el centro de todo y quienes no cumplen con estos 
atributos (personas con discapacidad, adultas mayores, 
pobres, homosexuales, indígenas, afrodescendientes) 
son invisibilizadas o menospreciadas con expresiones 
lingüísticas que refuerzan los estereotipos discriminato-
rios. A este privilegio de la masculinidad hegemónica en 
las instituciones y la justicia la denominamos androcen-
trismo. El lenguaje inclusivo intenta remediar muchas 
deficiencias, y proponer un lenguaje claro que no sea an-
drocéntrico, sexista ni ginope. 

El uso del lenguaje es sexista cuando comunica va-
lores e ideas que sobrevaloran lo masculino en detrimen-
to de lo femenino. Es androcéntrico cuando refleja una 
visión del mundo que tiene como centro, el punto de vis-
ta y los intereses de los varones poderosos. Este tipo de 

lenguaje no impone la masculinidad en general sino un 
tipo de masculinidad específica dejando de lado a toda 
la diversidad que no entran dentro de esa masculinidad 
hegemónica.4

2a. Ginopia del lenguaje jurídico
Maffia, D. (2020) nos explica que el lenguaje es gi-

nope, cuando no solo, no incluye a las mujeres, sino que 
invisibiliza su exclusión, haciendo neutral el lenguaje de 
los derechos. Por ejemplo en la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, se 
promulgaba que “Todos los hombres nacen libres e igua-
les y tienen los mismos derechos”. Dicho instrumento no 
uso la palabra hombres como universal de lo humano 
sino que solo se refería a los varones, al sujeto androcén-
trico. En la forma de su redacción no solo no nombra a 
las mujeres, sino que oculta la exclusión de las mismas.

Otro ejemplo más cercano, sería la ley Sáenz Peña 
sobre el voto universal y obligatorio. Parecería que la pa-
labra “universal”, hace alusión a toda la ciudadanía, pero 
la realidad es que dicha ley solo permitía el voto de los 
varones, ya que las mujeres tenían prohibido votar. En-
tonces en su redacción, no sólo no se nombra a las muje-
res, sino que se oculta su exclusión con la neutralidad del 
artificio de la palabra “universal”.

2b. Género marcado y género no marcado
El masculino es el género no marcado (sirve para 

designar a los individuos del sexo masculino y a toda la 
especie sin distinción de sexos) es lo que anteriormente 
denominamos el masculino universal. El género marca-
do es el femenino (solo sirve para asignar al género fe-
menino tanto en singular como en plural). Una forma 
de hablar y escribir de forma inclusiva sería acudiendo 
al uso del circunloquio, por ejemplo en vez de decir “los 
alumnos”, se podría decir “los alumnos y alumnas”. Pero 
la nueva gramática de la lengua española del 2009 desa-
lienta el uso del circunloquio y formas explícitas de len-
guaje inclusivo, ya que considera que el universal mascu-
lino es suficiente e incluye a todas las personas.5

3. Los comienzos del lenguaje inclusivo

En los primeros tiempos, este lenguaje comen-
zó con el uso de la letra “X” en sustantivos, adjetivos y 
algunos pronombres para quitar la carga binaria de las 
palabras. Por ejemplo; Lxs hijxs. También se empleó el 
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símbolo del “@” como reemplazo de la “X” en sustanti-
vos, adjetivos y algunos pronombres. Por ejemplo; L@s 
hij@s.

El problema se presentó cuando a la hora de ver-
balizar dichas palabras era imposible pronunciarlas. Es 
por ello que se empezó a utilizar la letra “e” para poder 
pronunciar las palabras y visibilizar a las distintas identi-
dades de género, quitando así el contenido androcéntri-
co y binario del lenguaje.

3a. Otras variantes para una comunicación
inclusiva

Nuestra lengua es muy rica y por tal motivo, nos 
ofrece muchos recursos para poder expresarnos de una 
forma inclusiva sin tener que recurrir en todos los casos 
al uso de la “e” en adjetivos, sustantivos o pronombres. 
Por ejemplo, podríamos evitar el uso de los genéricos 
masculinos cuando nos referimos a un grupo de perso-
nas de distintos sexos, porque estaríamos invisibilizan-
do la presencia femenina. Así en vez de decir “buenas 
tardes a todos los estudiantes” podríamos usar sustan-
tivos colectivos y decir, “buenas tardes al estudiantado” 
o “buenas tardes a la planta de trabajadores”. Un ejem-
plo reciente sería el caso del Colegio de Arquitectos de 
Jujuy, que luego de una histórica asamblea e iniciativa 
del colectivo de mujeres arquitectas de la provincia, se 
logró cambiar el nombre del Colegio, por una propuesta 
más inclusiva. Es así que el Consejo Directivo por una-
nimidad, aprobó la modificación del nombre de la ins-
titución a “Colegio de Profesionales de la Arquitectura 
de Jujuy”.6

3b. Recomendaciones para un uso inclusivo
del lenguaje 
• Usar los verbos en impersonal y pronombres sin mar-

ca de género. Por ejemplo en vez de decir “los que fir-
man” podríamos decir, “quienes firman” o “las perso-
nas firmantes”.

• Utilizar el femenino en todo cargo, profesión o títulos. 
Por ejemplo; “abogada, diputada, presidenta, etc.”

• Utilizar artículos en cargos, profesiones y títulos 
cuando el sustantivo sea neutro. Por ejemplo; “la es-
tudiante, la cantante, la dibujante, etc.”

• No utilizar expresiones androcéntricas. Por ejemplo: 
“padres de la patria, jefes de hogar, etc.”

• Utilizar sustantivos colectivos no sexuados, para evi-
tar invisibilizar a grupos de personas. Por ejemplo; 
“el estudiantado, el personal asalariado”.

• Utilizar barras o guiones. Por ejemplo; “Sr/a Direc-
tor/a” “Estimado-a colega”.

Cabe señalar que la mayoría de estas formas gra-
maticales son una forma de expresión binaria, pero si 
queremos expresarnos de forma inclusiva desde un pun-
to de vista de la diversidad sexual y más específicamente 
de las personas de género no binario, tendremos que re-
currir a otras variantes. 

• Usando signos como el “@”, el “*” o el  “=”.
• L@s abogad@s
• L*s abogad*s
• L=s abogad=s
• Usando la letra “x”
• Lxs abogadxs
• Usando la letra “e”
• Les abogades

4. Identidad no binaria en el DNI

Existirán situaciones donde el uso de la letra “e” 
sería inevitable. Así por ejemplo cuando hablamos de 
las identidades no binarias como la Queer, no podemos 
nombrarlas ni en masculino ni en femenino, ya que es 
una identidad cuyas personas no se identifican, ni con 
uno, ni con otro género. De hecho hay especialistas que 
lo consideran como un tercer género.

Me pongo a pensar como abogado y supongo que 
no falta mucho para que se nos presente un cliente, cuyo 
DNI sea de un género no binario. De hecho ya tenemos 
casos donde a las personas recién nacidas se las anota en 
las partidas de nacimiento como género “X” y algunas 
personas adultas incluso pudieron rectificar su partida 
de nacimiento binaria a no binaria o sin género. Sin em-
bargo, por el momento, ninguna de esas personas logró 
que se le emitiera su DNI con género no binario, tal como 
lo especifica su partida de nacimiento.7

Si bien es cierto que las personas no binarias ac-
tualmente no pueden acceder al cambio registral de su 
DNI (ya que hasta el momento los cambios registrales 
siguen una lógica binaria del género), no falta mucho 
para que esto suceda y sea una realidad. Ya que de la re-
dacción de la ley 26.743 de Identidad de Género se des-
prenden una serie de derechos que así lo posibilitarían. 
Precisamente en su art. 1 dice que “toda persona tiene 
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derecho al reconocimiento de su identidad de género. Al 
libre desarrollo de su persona. A ser tratada de acuerdo 
con su identidad de género […]”.8

Luego el art. 2 define que  “se entiende por iden-
tidad de género a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
[…] También incluye otras expresiones de género, como 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Por su parte el art. 3 nos dice que “toda perso-
na podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el 
cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coinci-
dan con su identidad de género autopercibida”.

Y por último el art. 13 aclara que “Toda norma, 
reglamentación o procedimiento deberá respetar el de-
recho humano a la identidad de género de las personas. 
Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá 
limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del de-
recho a la identidad de género de las personas, debiendo 
interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del 
acceso al mismo”.

5. Conclusión

Podemos observar que tenemos normas que cla-
ramente permitirían los DNI no binarios y así respetar 
la identidad autopercibida de ese sector de la diversidad 
sexual, no obstante ello, hasta la fecha dicho derecho si-
gue siendo desconocido por el Estado. Lo que no quita 
que en un corto plazo, empecemos a ver la circulación de 
DNI no binarios amparándose en la ley 26.743.

Debemos recordar que la identidad es un derecho 
fundamental de toda persona, reconocido en Convencio-
nes Internacionales de rango constitucional, las cuales 
deben ser interpretadas en función de los Principios Yo-
gyakarta. Por otro lado, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en su opinión consultiva Nº 24/17 sobre 
la identidad de género, considera a la orientación sexual, 
la identidad de género y la expresión de género como ca-
tegorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Y señala la prohi-
bición de discriminar con base en la identidad de género, 
que no solo abarca la identidad real o la auto-percibida, 
sino también a la identidad percibida de forma externa 
independientemente que esa percepción corresponda a 
la realidad o no. Y ninguna norma, decisión o práctica de 

derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o 
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos 
de una persona en relación a ellas.9

También la Asamblea General de Naciones Uni-
das en el Informe de Experto SOGI, recomienda a los 
Estados “admitir y reconocer las identidades no bina-
rias, tales como las identidades de género que no son, 
ni hombre ni mujer”. Como así también ofrecer diversas 
opciones de marcadores de género, en el caso que el Es-
tado las consigne en sus documentos de identificación.10

Entonces si en nuestro estudio jurídico, se nos 
presenta una persona de género no binario y nos plan-
tea un problema jurídico, la debemos representar con 
perspectiva de género. El lenguaje a usar en todos los 
escritos que presentemos debería ser inclusivo usan-
do la letra “e” en adjetivos, sustantivos y pronombres. 
Recordemos que a una persona de género no binario, 
no podemos tratarla ni en masculino ni en femenino. 
Hacer eso podría vulnerar su derecho fundamental de 
identidad autopercibida.  

____________________
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2017) “Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas 
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Testigos invisibles

Cuando las políticas públicas destinadas a 
tratar la violencia de género no contem-
plan medidas adecuadas para la protec-

ción de los que no tienen voz, incluir en las intervencio-
nes la perspectiva de derechos en infancia es un deber 
inescindible a la hora de auxiliar a las mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijos e hijas. 

Palabras preliminares

La violencia de género es una cuestión a la que se 
le viene dando una particular atención, en especial en 
las sociedades occidentales. A pesar de esto, los niños 
y niñas siguen siendo muchas veces las víctimas olvida-
das en medio de esta compleja problemática. Los datos 

Por María  
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aportados por UNICEF sobre la incidencia de este fenó-
meno, muestran que, incluyendo los países desarrolla-
dos, el número de niños y niñas afectados por la violen-
cia doméstica ejercida en contra de sus progenitoras, 
alcanza los 11.3 millones. 

A pesar de esta constatación, el camino a recorrer 
es aún largo. De hecho, si por un lado la literatura re-
conoce unánimemente la existencia de daño sobre múl-
tiples áreas del desarrollo de los niños y las niñas que 
viven en un ambiente familiar, pautado por la violencia, 
por otro, son escasas las respuestas que integran a los 
hijos e hijas de estas parejas en intervenciones sobre 
violencia de género.

El impacto de la violencia de género sobre los 
niños, niñas y adolescentes. Una realidad que 
nos interpela.

 La exposición a la violencia de género puede ser 
conceptualizada como una forma más de maltrato in-
fantil, en la medida en que se encuadra en la definición 
de la Organización Mundial de la Salud que lo define 
como “todas las formas de maltrato físico y o psicoló-
gico, abuso sexual, tratamiento negligente o comercial 
u otra forma de explotación que cause o pueda causar 
daño a la salud de los niños y niñas, a su supervivencia 
o dignidad en el contexto de una relación de respon-
sabilidad, confianza o poder”. Este concepto se enrola 
en la noción que, sobre el mismo tema, ha adoptado la 
Convención de los Derechos del Niño.

 En la medida que intervenimos a los fines de 
atender los casos de violencia y discriminación que su-
fren las mujeres –desde el lugar que nos toque–, nos 
encontramos frente a un abanico de propuestas sanea-
doras planificadas a la luz del catálogo de los derechos 
que amparan a las víctimas de este flagelo que impregna 
todo el tejido social. Estas respuestas, sin lugar a dudas, 
se presentan como el “remedio” o la “mejor alternativa” 
en un intento de las Instituciones por brindar un trata-
miento integral para la situación que se plantea.

 Sabemos que, el desarrollo del Derecho Interna-
cional responde a un proceso inacabado de expansión 
de los Derechos Humanos que permite nuevas miradas 
sobre la cuestión de género, fundamentado en instru-
mentos internacionales como la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interameri-

cana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia 
contra la Mujer (Belém do Pará), así como la compren-
sión del vínculo entre la discriminación y la violencia, 
que rompe el principio de igualdad sustantiva, negando 
la dignidad y la humanidad de las mujeres.

 Estos instrumentos, considerados como sos-
tén para la elaboración y sanción de toda la normativa 
nacional en materia de género, prevén el tratamiento 
de esta problemática en sus diversas formas, ordenan-
do a los Estados diseñar policitas públicas específicas 
orientadas a la prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra la mujer marcando, de esta manera, 
el punto de partida del andamiaje territorial dirigido a 
zanjar la estructura social y cultural que pone en vilo el 
respeto y reconocimiento de los derechos y garantías de 
quienes se presentan como la parte más débil frente al 
binomio sexista (hombre-mujer) .

 Sin embargo, las soluciones propuestas no con-
templan el abordaje sustancial de los sujetos que apa-
recen, en este escenario lesivo de los derechos de las 
mujeres, como víctimas indirectas de los hechos repu-
diables, pues parecería ser que los niños, niñas y adoles-
centes (hijos de las mujeres sometidas al maltrato) no 
forman parte de los planes y procesos de intervención 
en esta conflictiva, o que, de ser así, están obligados a 
correr la misma suerte de su madre siendo sometidos a 
soluciones que, seguramente, no son las idóneas para 
reparar y restituir sus derechos afectados. La dificultad 
para llegar a estos niños, niñas y adolescentes (en ade-
lante NNyA), surge muchas veces porque la violencia 
de género es entendida por los padres y madres, y hasta 
por algunos técnicos, como un problema que afecta solo 
a la pareja, es decir, sólo a los adultos.

UNICEF alerta sobre los efectos nocivos que provoca la violencia de género, en 
niños niñas y adolescentes.
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 En este sentido, la experiencia profesional y terri-
torial de quienes nos abocamos en nuestra tarea diaria 
al tratamiento de la infancia en sus diversas aristas, he-
mos advertido la ausencia de procedimientos determi-
nados, orientados a solucionar también la cuestión que 
atraviesa a nuestros niños, niñas y adolescentes pues 
parecería ser que, a la hora de intervenir, los operado-
res judiciales o administrativos, usan su destreza para 
implementar técnicas y herramientas desde la óptica y 
perspectiva de género, descuidando la especificidad que 
requiere la asignación de soluciones destinadas a los hi-
jos de las mujeres, pues se considera a éstos como una 
“cuestión” a tratar de manera sesgada y desorganizada, 
desplazando así, a un segundo plano, la necesidad de 
trabajar en la reparación específica 
y concreta de los derechos de las 
personas en desarrollo. 

 Los efectos producidos por 
la vivencia de una experiencia trau-
mática de forma continua/crónica, 
pueden ser de extrema gravedad 
puesto que afectan de manera pro-
funda a los significados vitales de 
una persona. En el caso de los NNyA 
que experimentan la violencia en el 
seno de su propia familia, algunas 
de las bases que se alteran por esta 
experiencia son los sentimientos de valor propio, la ex-
periencia de ser queridos y atendidos, el sentimiento de 
seguridad y confianza en el mundo y las personas que 
los rodean, así como la percepción de control sobre los 
acontecimientos y la vida en general.

 Además, se ha comprobado que los efectos de 
la violencia de género pueden afectar al niño desde su 
gestación. Así, la violencia durante el embarazo puede 
acarrear consecuencias para el niño por nacer (bajo 
peso, aborto, existencia de deficiencias físicas) pero 
también puede implicar una incapacidad para la madre 
para estar emocionalmente disponible para cubrir las 
necesidades de su hijo, originando trastornos en esta 
vinculación primaria. 

 De lo hasta aquí expuesto se deduce que el ob-
jetivo prioritario debe radicar en el tratamiento de las 
necesidades fundamentales de los niños, niñas y ado-
lescentes que han sufrido de manera directa o indirecta 
la violencia de género, lo que no significa minimizar la 
tarea que debe realizarse con las madres víctimas, por 
el contrario, para poder responder adecuadamente a 

las necesidades psico-socio-afectivas de los NNyA es 
fundamental el trabajo con sus progenitoras para pro-
mover una relación de apego segura que proporcione la 
protección, confianza y afecto necesario para el desa-
rrollo positivo de los hijos. 

El deber de priorizar las necesidades  
de la infancia.

 Los niños, niñas y adolescentes por su edad y ca-
racterísticas naturales (personas en desarrollo) y status 
legal (dependen en cierto grado de las personas adul-
tas), son víctimas aún más vulnerables y por ello de-

mandan una atención específica y 
especializada.

 Se evidencia así, la necesi-
dad de poner en marcha iniciativas 
a múltiples niveles que contribuyan 
a una respuesta más adecuada a las 
necesidades del problema especí-
fico, es decir, las niñas y los niños 
como víctimas de violencia de gé-
nero.

 Para ello es requisito fun-
damental tener en cuenta algunas 
pautas que servirán de fundamento 

para la implementación de futuros programas y servi-
cios.

 Al respecto, UNICEF junto a la Alianza para la 
Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, 
1publicaron unas guías para ayudar a las autoridades y a 
las organizaciones que participan en la respuesta frente 
a estas situaciones con el fin de proteger a las víctimas 
ocultas: las niñas, los niños y los adolescentes más vul-
nerables, expuestos a la violencia.

 En primer lugar, es necesario que los niños, ni-
ñas y adolescentes sean concebidos no solo como parte 
del problema de la mujer víctima de violencia de género 
sino como víctimas individualizadas con necesidades 
propias y particulares que requieren intervención espe-
cífica y especializada.

 Asimismo, es necesario unificar los esfuerzos 
para promover una integración y coordinación entre los 
diferentes organismos institucionales implicados en la 
atención de las víctimas de violencia de género.

 Otro punto relevante radica en fomentar la for-
mación especializada en el trato con niños, niñas y ado-

A fines del año 2020, según 
datos aportados por la 

SENAF Nación, menos del 
10% de los niños, niñas o 
adolescentes huérfanos 

por femicidios, recibieron el 
beneficio que la Ley Brisa les 

reconoce. 
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lescentes víctimas de violencia de género para todos los 
profesionales involucrados en la atención directa o in-
directa de estos sujetos de derecho.

 Una cuestión crucial frente al nuevo paradig-
ma que pregona el Sistema de Protección Integral es la 
necesidad de informar, escuchar y dar voz a los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. 
Los profesionales deben atender los derechos funda-
mentales de estos sujetos a quienes deberán informar 
en todo momento sobre los recursos disponibles, los 
procedimientos en los que van a participar, las alterna-
tivas existentes y sobre las circunstancias que les pue-
den afectar directa o indirectamente.

 También es necesario proporcionar los recursos 
pertinentes para poder satisfacer, de una manera sen-
sible y adecuada las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes.

 Otro factor importante es el tiempo de las res-
puestas de intervención en base a las verdaderas ne-
cesidades de los niños, niñas y adolescentes y no en 
atención a las necesidades del funcionamiento de los 
servicios de asistencia.

 Por último, desde el punto de vista psicológico y 

emocional, existe una necesidad de proporcionar aten-
ción terapéutica especializada a la infancia con el fin de 
atender a las dificultades resultantes del impacto de la 
violencia de género, así como también proveer el apoyo 
y las herramientas necesarias para adaptarse a los cam-
bios que toda ruptura de la situación violenta produce. 

 Como ejemplo de las consideraciones aquí plan-
teadas y de las consecuencias que trae aparejada la au-
sencia de habilidades especificas en las intervenciones 
para la infancia, se puede citar el caso de la Ley 27452, 
sancionada en el año 2018, conocida como “Ley Brisa,” 
mediante la cual se creó el Régimen de Reparación Eco-
nómica destinado a niños, niñas y adolescentes cuyo 
progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o 
condenado como autor, coautor, instigador o cómpli-
ce del delito de homicidio de su progenitora. Sin em-
bargo, a fines del año 2020, según datos aportados por 
la SENAF Nación, menos del 10% de los niños, niñas 
o adolescentes huérfanos por femicidios, recibieron el 
beneficio que esta Ley les reconoce. 

 Entonces, es latente la necesidad de adecuar 
las prácticas a la realidad de estos sujetos de derechos, 
toda vez que la normativa vigente en materia de infan-

Foto: @UNICEF México - Giacomo Pirozzi
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____________________

1 La Alianza para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en la 
Acción Humanitaria es una red global conformada por Agencias de 
Naciones Unidas, entre ellas ACNUR y UNICEF, organizaciones de 
la sociedad civil, asociaciones académicas y donantes que brindan 
apoyo para la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes en 
contextos humanitarios.

cia obliga a repensar las intervenciones que se realizan 
para el tratamiento y abordaje de todas las situaciones 
en las que se encuentren afectados sus derechos e inte-
reses pues, el trabajo que se realice con ellos no admite 
ensayos de quienes tienen bajo su responsabilidad la 
reparación de las consecuencias nocivas de la violencia 
familiar.

 Por lo tanto, es un error pretender atender esta 
problemática sólo desde la mirada adultocentrista la 
que, a menudo, genera fórmulas ideológicas que se 
presentan como la regla para resolver estas situacio-
nes, descuidando el sentido proteccionista, garantista 
y prioritario que debe imprimir cualquier decisión ten-
diente a rescatar a los NNyA del abismo en que se en-
cuentran inmersos como consecuencia de este flagelo 
social, obligándolos a soportar, de manera silenciosa, 
sus efectos nocivos, a la espera de una intervención 
acertada y oportuna capaz de rescatarlos y devolverles 
la esperanza de reconstruir su vida dentro de un ade-
cuado contexto social y familiar. 

Conclusión 

 Queda claro entonces, que la violencia, en cual-
quiera de sus formas, contra niños, niñas y adolescen-
tes detiene el cumplimiento pleno de sus derechos, 
enumerados y reconocidos por la Convención Sobre los 
Derechos del niño y todo el bloque normativo que los 
contempla.

 Sin embargo, esta realidad parece quedar a la 
sombra de las acciones en pos de la protección de los 
derechos de las mujeres víctimas de la violencia a la que 
son sometidas por el abuso del poder paternalista, sig-
nado por viejos patrones culturales, aún no desterrados 
del entramado social a pesar de la lucha permanente y 
progresiva de los grupos feministas, que a lo largo de la 
historia han alzado la voz en su defensa.

 Así, miles de mujeres han copado nuestras ca-
lles exigiendo justicia, protección, igualdad y recono-
cimiento pleno de los derechos que las amparan. Sin 
embargo, en ninguna de estas “puebladas” se ha visto 
reflejado con idéntico ahínco, el pedido de auxilio en 
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes afectados también por las repudiables situaciones 
de facto en desmedro de sus madres.

 ¿Acaso, a más de treinta años de la sanción de la 
Convención de los Derechos del Niño y quince años de 

la puesta en vigencia de la Ley Nacional 26061, aún no 
se ha evidenciado la obligación de realizar intervencio-
nes desde la perspectiva de derechos en infancia?, o esta 
carencia ¿es tan solo el resultado de la decidía y desin-
terés por este grupo etario tildado como una cuestión 
“menor” carente de fuerza y dinamismo para impulsar 
el compromiso de la sociedad en todas sus facetas?

 Con el aporte del derecho contemporáneo en 
materia de infancia es inadmisible no tener nociones 
sobre sus derechos, pues sería como no tener noción 
de derechos humanos constituyendo un gran déficit a 
la hora de implementar medidas sanadoras en favor de 
los niños, niñas y adolescentes. De ahí la importancia 
de esta publicación que tiene por finalidad interpelar 
y concientizar a los operadores de justicia, de los orga-
nismos administrativos y a la comunidad entera, sobre 
la trascendente necesidad de diagramar estrategias de 
intervención poniendo el acento en los derechos e in-
tereses de quienes, en su mayoría, son invisibilizados 
o minimizados, conservando así el viejo sistema tute-
lar , que a estas alturas, solo debería formar parte de 
nuestra historia y del ejemplo más vivo de lo que no se 
debe hacer a la hora de acudir en defensa de los dere-
chos de estos TESTIGOS INVISIBLES.  
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El abordaje de la violencia 
familiar desde la interdisciplina
y la necesidad de una justicia 
especializada

Previamente a la entrada en 
vigencia de las leyes especí-
ficas sobre violencia familiar, 

esta problemática únicamente estaba com-
prendida en el ámbito penal de la esfera 
judicial, encuadrándose las conductas que 
originaban estos conflictos como lesiones –
leves o graves–, amenazas –simples o agra-
vadas–, etc. 

La sanción de normativa específica 
en violencia familiar, le dio identidad con-
creta a la problemática y mayor concien-
cia social, logrando tener a disposición 
una respuesta inmediata de la autoridad 
frente a las conductas violentas de los 
agresores.

Ahora bien, al efectuarse la de-
nuncia pertinente del hecho de violencia 
y tomando conocimiento la autoridad 
judicial, no solo debe analizarse la letra 
fría que surge del texto de la denuncia 
desde el único plano del juez intervi-

niente, sino que resulta necesario tener 
en cuenta la comprensión y análisis del 
medio ambiente del grupo familiar en 
riesgo y el contexto de los hechos denun-
ciados. Para ello resulta imprescindible 
la participación activa de un equipo in-
terdisciplinario, formado por profesio-
nales especializados académica y profe-
sionalmente en diferentes campos, que 
además de aportar sus distintas visiones 
de la problemática, asistan a la familia 
en riesgo a sobrellevar y transitar los 
cambios que se van produciendo en la 
dinámica de esa familia luego de la de-
nuncia efectuada.

Esta familia ahora “judicializada”, 
necesitará el acompañamiento de este 
equipo interdisciplinario durante todo el 
proceso legal para la ayuda de avance y 
toma de conciencia tendiente a lograr el 
efectivo cumplimiento de las medidas de 
protección dispuestas por el juez y conse-
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cuentemente el inicio del cambio de las conductas de 
esa familia. 

Es el juez quien resolverá las medidas de pro-
tección para la víctima y para ello deberá interpretar la 
realidad que ha traído a su conocimiento el justiciable al 
efectuar su denuncia escrita (en otra dependencia, v.g. 
comisaría de la mujer y la familia u otra sede policial) o 
verbal en la sede de su mismo juzgado. Es por ello que 
resulta imprescindible que todos los operadores judicia-
les desde el propio juez, pasando por los funcionarios y 
empleados, nos encontremos debidamente formados y 
preparados para ser receptores e intérpretes de esta pro-
blemática social, ya que se requiere una escucha activa a 
la víctima desde el minuto uno en que se presenta. 

Asimismo, debido a la complejidad del asunto 
es que resulta necesario el funcionamiento de juzgados 
especializados en la temática o, al menos, magistrados 
debidamente formados en el tema y funcionarios desig-
nados para abordar exclusivamente esta materia con la 
debida formación y/o especialización. 

La totalidad de las personas que atienden casos 
de violencia familiar conforman equipos interdiscipli-

narios. Recibida la denuncia en los juzgados con com-
petencia en violencia familiar, luego de evaluar si exis-
te riesgo y urgencia y si están en juego niñas, niños o 
adolescentes o incapaces, y de estar advertidos de no 
identificarse masivamente a la víctima tratando de “sal-
varla”, se puede proponer acompañar en este proceso, 
sin desconocer que todo sujeto tiene una implicancia en 
la escena en la que se encuentra inmerso. Esa propuesta 
del profesional interviniente en la recepción de la con-
flictiva familiar, es precisamente el informe circunstan-
ciado de la realidad significada, que ese miembro de la 
familia, pudo construir y transferir a ese “otro” ajeno al 
grupo, el Tribunal/Juzgado de familia. Con el menta-
do “informe circunstanciado profesional –del psicólogo 
y/o trabajador social y/o psiquiatra y con la participa-
ción activa del abogado de parte o actuario del Tribunal 
o Juzgado–, el Juez, debe tomar una medida protecto-
ria de corresponder, en el caso la ley señala un plazo 
de 48 horas de recibida la denuncia o de acreditado el 
hecho, lo último que suceda”.1

El procedimiento que establece la ley con los 
recursos disponibles resulta cuestionable, al respecto 
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Obligado en el mismo análisis expone: “La hipótesis de 
trabajo que plantea la normativa es a la vez perniciosa 
y sufriente; pues con una denuncia relatada por uno de 
los miembros del grupo familiar en crisis violenta, con 
un informe circunstanciado y con precariedad probato-
ria, el juez debe tomar una de las medidas protectoria 
que dispone y ha creado una normativa, a manera de 
prevención cautelar; a los intérpretes se nos impone 
disponer una medida precautoria, precaria, provisoria, 
que aborde una problemática que data de mucho tiem-
po en la vida familiar de ese grupo sufriente –tal vez 
toda la vida del grupo–. No es fácil pues genera, tanto 
en el actor denunciante, en el grupo familiar sufrien-
te y en los operadores intervinientes, “insatisfacción 
simétrica”. Se requiere de un tiempo y un proceso de 
elaboración previa, un tiempo subjetivo que nada tiene 
que ver con los tiempos legales o cronológicos. De allí la 
necesidad de instituciones especializadas en la materia, 
ya sean ejecutivas, de administración pública y jurisdic-
cionales (juzgados, defensorías, fiscalías)”.

Por la complejidad y gravedad de la problemá-
tica en análisis es totalmente acertada la posición al 
respecto de Obligado: “Las crisis familiares de violencia 
no pueden esperar, y requiere de la toma de decisiones 
específicas, imperativas y de intervenciones concretas”. 

A lo expuesto podemos agregar que la normativa 
específica se ha encargado de instrumentar diversas so-
luciones que, a interpretación jurisdiccional, el magis-
trado podrá adoptar en miras a la inmediata protección 
de la víctima dentro del plazo legal de 48 horas. Pero, 
por otro lado, en la mayoría de los juzgados intervinien-
tes en la problemática no se cuenta con la totalidad de 
los recursos necesarios materiales ni mucho menos pro-
fesionales con la especialización y formación necesaria.

Para optimizar el trabajo y lograr que este sea 
efectivo en el abordaje de esta problemática, es funda-
mental la especialización de los distintos profesionales 
que intervienen, lo que conlleva que puedan analizar 
juntos las dificultades, los miedos, los rechazos, la ten-
tación de identificarse con las víctimas, el rechazo a los 
denunciados y también las sensaciones de fracaso, im-
potencia y decepción cuando la víctima vuelve o perdo-
na a su agresor denunciado. 

“La impotencia que se siente es fruto de la es-
tructura con la que trabajamos. Puede existir una real 
imposibilidad de intervenir en el plano jurisdiccional, 
porque no está en el deseo de esos sujetos salir de la 
situación en la que están inmersos, aun cuando asistan 

a las audiencias fijadas con los equipos técnicos y pe-
ritos de un tribunal de familia especializado. Todo el 
esfuerzo, todo el trabajo analítico lo estaremos hacien-
do nosotros y ese trabajo, genera decepción y automa-
tización en la tarea diaria, circunstancia fáctica que hay 
que evitar, para que el aporte de un servicio de justicia 
sea eso, “un aporte” que sume y no un expediente, un 
número que conforme una estadística. Es frecuente que 
los equipos se sientan defraudados ante la interrupción 
de los tratamientos, el retiro de las denuncias y la vuelta 
a “más de lo mismo”, a pesar de que siempre se produ-
ce un cambio y esto es observable por estos operado-
res, quienes deben estar formados científicamente para 
comprender que ese “más de lo mismo” es el síntoma 
más grave de la patología social “violencia familiar”.2

La urgencia nos convoca, y nuestra función es 
estar allí para sostenerla. Hablamos de la urgencia de 
un sujeto que se ha quedado sin palabras y espera in-
tervención.

Función de la interdisciplina

        Afirma el Dr. Rondina que: “La interdiscipli-
na es confluencia e integración de dos o más esferas de 
conocimientos, de donde surge un saber enriquecido, 
un nuevo enfoque que engloba las distintas percepcio-
nes de cada ámbito de estudio”.3

Ante situaciones de violencia familiar y de género 
se parte de fenómenos de múltiples determinaciones, 

Foto: teksomolika / www.freepik.es
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donde intervienen factores físicos, psicológicos, fami-
liares, sociales, culturales, de lo que resulta una com-
plejidad que necesita ser abordada desde diferentes óp-
ticas y con variadas estrategias.

Podemos decir que resulta indispensable para 
la evaluación por el juez de los hechos de violencia 
acaecidos y medidas adecuadas para su superación 
(nuevas evaluaciones, acreditación de tratamientos 
externos, etc.).

Los informes se confeccionan para dar cuenta al 
juez de la situación que afecta a la víctima en el contexto 
familiar, así como la posibilidad de emerger de la mis-
ma, a la luz de la evaluación efectuada, no se bilaterali-
zan, no son susceptibles de impugnación y no revisten a 
condición de “prueba pericial”.

El abordaje interdisciplinario. 
¿Opción o necesidad?

Podemos plantear este interrogante asumiendo 
que tratar algo tan complejo y delicado como la violen-
cia familiar y/o género requiere necesariamente de un 
abordaje interdisciplinario, por lo que en estos tiempos 
no resulta ser una opción sino una imperiosa necesi-
dad la intervención de varias disciplinas para abordar 
los conflictos que se generan dentro del ámbito de la 
familia. En la actualidad no resulta posible que sean 
tratados por profesionales de una sola disciplina y tan-
to los magistrados, funcionarios, asesores de menores 
e incapaces, letrados, asistentes y trabajadores sociales 
y otros que se especializan y se dedican al derecho de 
familia han ampliado su visión enriqueciéndose de los 
conocimientos que le pueden aportar otras disciplinas 
como la psicología, la psicopedagogía, la psiquiatría y 
la pediatría, persuadidos de que solamente la ley no es 
suficiente y que necesaria e indefectiblemente se deben 
fomentar espacios de interacción con los especialistas 
de otras disciplinas para abordar la problemática en 
análisis desde una perspectiva conjunta. 

Como ejemplo de ello, podemos ver que en la ac-
tualidad se ve reflejado en la ley nacional de violencia 
familiar que en el artículo 3° refiere que se debe realizar 
como medida previa “un psicodiagnóstico de interac-
ción familiar y faculta a los jueces a imponer tratamien-
tos educativos o psicoterapéuticos”.

Este diagnóstico que prevé la ley debe ser con-
feccionado por profesionales especializados en distin-

tas disciplinas y aunque la ley no lo refiera de manera 
específica, se puede considerar que su valor probatorio 
es el de formar al magistrado que interviene en la cau-
sa, la convicción de la verosimilitud de los hechos que 
dieron motivo a la denuncia, ilustrarlo sobre sus causas 
y sobre el tratamiento que se puede instruir en el caso 
concreto, como así también la posible evolución que ese 
tratamiento pueda tener basados en los daños de índo-
le físico, psíquico o de otro tipo que encuentren en el 
diagnóstico.

Si bien la norma no contempla una forma concre-
ta del procedimiento para estos casos, podemos prever 
que cuando hace referencia al diagnóstico efectuado 
por peritos de diversas disciplinas, el magistrado no 
debería contar con tantas pericias como profesionales 
especializados haya, sino que el diagnóstico debería ser 
elaborado por los peritos en común, de esa manera el 
magistrado podrá conocer la situación compleja que 
existe respecto a los hechos denunciados. 

Por tal motivo resulta a esta altura imprescindi-
ble contar con un equipo interdisciplinario en cada juz-
gado que tenga a su cargo causas de violencia familiar, 
formado por profesionales altamente capacitados para 
hacer frente a esta delicada y compleja problemática. 
Ellos son quienes deberán trabajar con suma confiden-
cialidad las actuaciones, preservando estrictamente la 
identidad de los involucrados abordando de manera 
integral la problemática, procurando en todo momento 
evitar la revictimización y no burocratización de la pres-
tación del servicio al justiciable sobre la base de la debi-
da diligencia del agente judicial, y de la utilidad proce-
sal de lo producido para el asesoramiento al magistrado 
que resolverá sobre las medidas de protección a la víc-
tima. “El equipo interdisciplinario antes que nada debe 
ser interdisciplinario y no un encuentro ocasional de 
profesionales para abordar un caso. En la articulación 
interdisciplinaria, cada disciplina es importante en su 
función, en su individualidad. Cuando cada disciplina 
esta nítidamente identificada y estructurada podemos 
recién empezar a orientarnos a la interdisciplina”.4

 “Para hacer un trabajo eficaz, el equipo debe di-
señar un plan de trabajo conjunto. Se ven diariamente 
expedientes donde se acumulan informes que no están 
interrelacionados y que dificultan el panorama antes de 
aclararlo. Se habla de interdisciplina en este tipo de tra-
bajo, pero informes estancos y aislados institucional-
mente (hablo de islas institucionales) no contribuyen a 
la eficacia de las medidas”.5
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“En el ámbito judicial, la peritación o prueba 
psicológica consiste en una opinión fundada de una 
persona especializada en una rama del conocimiento, 
que el juez no tiene por qué conocer estrictamente. En 
este ámbito, como perito, el psicólogo a través de una 
evaluación y su correspondiente informe, puede brin-
dar elementos al juez que servirán de insumos para la 
toma de decisiones. Evaluar el riesgo potencial al que 
se enfrenta la víctima, elaborar un diagnóstico de inte-
racción familiar, señalar la presencia de indicadores de 
daño psíquico sufrido por los distintos tipos de violen-
cia, orientar en cuanto a la pertinencia del contacto de 
niños/as con el presunto agresor, suelen ser algunos de 
los ejes centrales de su labor, requeridos en los puntos 
periciales solicitados”.6

“La experiencia nos señala que las víctimas de-
ben atravesar distintas etapas: desde el pedido de ayu-
da hasta consolidarse en una posición en la que estén 
efectivamente a resguardo de la situación de violencia 
padecida; se debe recorrer un arduo camino: “Salir de 
una situación de maltrato es un proceso en general lar-
go que requiere una intervención continuada. Incluso 
si consideramos la derivación a otros profesionales o 
instituciones, es necesario mantener el seguimiento, ya 
que la derivación puede funcionar o no”.7

Los conflictos de violencia familiar tienen otros 
factores que superan el ámbito estrictamente judicial y 
tienen un alto contenido afectivo. Las medidas de pro-
tección deben tomarse por el juez teniendo en cuenta 
la tarea de diversas disciplinas actuando de manera 
continua.

Es fundamental hablar de trabajo interdiscipli-
nario. Este trabajo se refiere a los puntos de vista de 
profesionales de distintas disciplinas, sobre un caso, 
para diseñar una estrategia conjunta de ayuda y acom-
pañamiento para la persona en situación de violencia.

En conclusión, una medida sin un enfoque 
interdisciplinario sería como desconocer que el he-
cho actual que amerita tomar medidas de protección 
tiene un “antes” y un “después”. La idea es que esa 
medida tenga en cuenta ese “después” con ayuda de 
otros profesionales”.8

Está claro que la violencia familiar es un proble-
ma sumamente complejo que, a esta altura de las cir-
cunstancias, no hay lugar a dudas que debe ser abor-
dado necesariamente desde distintas perspectivas con 
una mirada amplia en todo sentido. La construcción del 
asunto justiciable exige que los operadores judiciales 

tengamos la necesidad inmediata de recibir asisten-
cia de profesionales de otras disciplinas, de manera de 
construir una visión integral de la problemática.

La creación de espacios interdisciplinarios in-
tenta dar un marco integrador para aproximarnos a los 
problemas que la realidad nos plantea.

 Finalmente nos vendría bien reflexionar so-
bre la problemática junto al Dr. Ortiz preguntándonos 
“¿Por qué continúa la violencia a pesar de que se han 
creado instituciones para consultar, denunciar y asis-
tir a personas que atraviesan esa situación? ¿Por qué 
mucha gente sigue diciendo que a la mujer su pareja 
le pega porque le gusta? ¿Por qué cada cierta cantidad 
de horas muere una mujer? Estas preguntas pueden ser 
contestadas de la siguiente manera: Hay que diseñar 
una solución conjunta en donde todos seamos respon-
sables. Dicha solución debe ir acompañada de recursos 
institucionales y capacitación de los operadores de cada 
recurso para instrumentarla”.9  

____________________

1 Obligado, C.A. La violencia familiar judicializada. Concepto teórico y 
fáctico del fenómeno. Derecho y Ciencias Sociales. Abril 2015. Nº 12 
(Violencias).Pgs. 89-115.ISNN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurí-
dica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP

2 Ibid

3 Rondina, Hugo Adrián, Juez de Familia (Juzgado de Familia Nº 5 
del Departamento Judicial La Plata (Bs. As.), Exposición en Lobos, 
el 27- 09-2019.

4 Elchiry, Nora Emilce, Importancia de la articulación interdisciplina-
ria para el desarrollo de metodologías transdiciplinarias, El niño y la 
escuela (Reflexiones sobre lo obvio), 1988. Ob. Cit. en Ortiz, Diego 
O. “La eficacia de las medidas cautelares en situaciones de violencia 
familiar en la provincia de Buenos Aires”. Microjuris Al Dia Argenti-
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5 Ortiz, Diego O. “La eficacia de las medidas cautelares en situaciones 
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tina, 27 dic. 2013.

6 Branchifott, Daniela. “El rol del psicólogo/a en situaciones de violen-
cia familiar. El Derecho. Cuaderno Jurídico Familia. Nro. 74, Julio 
2016.

7 Blanco Prieto, Pilar y Mendi, Lourdes, ¿Qué hacer cuando una mujer 
nos dice que está siendo maltratada?, Blanco Prieto, Pilar, La violen-
cia contra las mujeres: prevención y detección, cómo promover des-
de los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozo-
sas, Madrid, ediciones Díaz de Santos, 2004. Cit. en Ob. Branchifott, 
Daniela. “El rol del psicólogo/a en situaciones de violencia familiar. 
El Derecho. Cuaderno Jurídico Familia. Nro. 74, Julio 2016.

8 Ortiz, Diego O. “Nuevas razones para hablar de la especialidad de las 
medidas cautelares en el procedimiento de violencia familiar” DFyP. 
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9 Ortiz, Diego Oscar “El Procedimiento de violencia familiar. Sus dife-
rentes etapas” Ed. Jurídicas Eduardo Lecca 1° Ed. 2018
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Violencia de género virtual

¿Por qué opinar faltando el respeto? ¿Por qué 
compartir capturas de pantalla de conver-
saciones privadas? ¿Compartir imágenes 

íntimas de una relación o encuentro? ¿Por qué compartir 
imágenes no consentidas en redes sociales? ¿Por qué subir 

historias cuando el objetivo de la publicación es generar 
violencia? ¿Por qué agredirnos cuando tenemos posiciones 
políticas diferentes? ¿Cuál es el grado de tolerancia que de-
bemos tener ante estos procesos destructivos? ¿Cómo recu-
peramos el nivel de respeto virtual/digital? 
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 I. Introducción 

Estamos atravesando un mundo muy particular, 
donde la violencia se manifiesta de diferentes maneras, 
existiendo distintos tipos de violencia: laboral, obsté-
trica, libertad reproductiva, mediática, virtual e insti-
tucional.

La virtualidad, con el pasar del tiempo y tenien-
do en cuenta nuestro panorama anterior se volvió casi 
indispensable para mantener, formar y generar comu-
nicaciones; relaciones humanas, aunque junto a estas 
también llegaron formas nuevas de ejercer violencia. 
Se ha modificado la forma de comunicarnos, mediante 
reuniones en plataformas de Zoom, Meet, WhatsApp, 
entre algunas, pero lo que preocupa es la forma en 
que se expresan en las redes sociales, tales como Fa-
cebook, Tuenti, Twitter, Instagram, YouTube, Skype o 
servicios de mensajería como SMS, como WhatsApp 
entre otros.

En este marco, la naturalización de la violencia, 
es una micro sociología mediática, frente al déficit de 
un sistema de protección por el mal uso de las redes 
sociales.  

Llama la atención por qué no reaccionamos. Esti-
mo que la sociedad en general, demuestra diariamente 
conductas agresivas e irrespetuosas, de una manera vo-
látil y libre de responsabilidad, la diversión y el pasa-
tiempo es agredir, acosar, fastidiar, juzgar y “escrachar” 
virtualmente a quien se le antoje.    

Este sentido, Iyamira Hernández Pita expresa: 
“La posibilidad de destruir a alguien solo con palabras, 
miradas e insinuaciones es lo que se llama “violencia 
perversa” o “acoso moral”, fenómeno universal del cual 
no está exenta nuestra sociedad”1.  

La violencia virtual o digital busca dañar la inte-
gridad física o psicológica de una persona a través de 
insultos, calumnias, promoviendo el odio, o bien, a tra-
vés de la difusión de vídeos o imágenes sin el consen-
timiento de la persona, exponiendo situaciones que se 
desarrollan en su vida privada. De manera pasiva el/la 
otro/a se siente frustrado/a, ante la impotencia que le 
genera esta nueva situación, ocasionando baja autoesti-
ma, depresión y trastornos de ansiedad. 

La violencia virtual no tiene distinción de género, 
todos/todas nos vemos implicados en tal, tanto como 
observadores y como actores en el que caso de aquellos 
que comparten el contenido, confiando en que el/la re-
ceptor/ra no divulgará una imagen privada.

En la actualidad se comparten sin pudor imáge-
nes, y los/las adultos/as piensan que los/as adolescen-
tes solo tienen esta interacción masiva de información. 
No existe una franja etaria en cuanto al mal uso de las 
redes sociales y a la difusión de contenidos que sobrepa-
san el ámbito privado hasta llegar al público, o a nues-
tras pantallas.         

II. Nuevas conductas virtuales

Expresa Benítez Demtschenko, esta práctica se 
denomina “El sexting —intercambio de material ínti-
mo, o sexual con consentimiento (entre quienes lo rea-
lizan) para su envío y su recepción— y en el marco del 
ejercicio libre de la sexualidad—, y se plantea como una 
conducta dañosa y normalmente se la coloca en el ca-
rácter de “repudiable” e incluso se la asocia con la di-
fusión no consentida de imágenes íntimas (que puede 
resultar posteriormente, o no). Lo expuesto, a mero tí-
tulo ilustrativo, es el cuadro de situación con que nos 
encontramos en el abordaje actual de la violencia en lí-
nea. Y no es para menos su crítica: darle tratamiento y 
una debida respuesta, debe empezar inexorablemente 
por posicionarnos frente a las características de la Era 
Digital con absoluta responsabilidad y, por sobre todo, 
con la idea del franco desconocimiento que ostentamos 
sobre ella”2. 

En el mundo digital también rige el art 14 de la 
C.N., que regulan el ejercicio de los derechos de los 
derechos tanto ‘off line’ como ‘on line’ no es absoluto. 
El derecho a expresarse no implica que las personas se 
expresen libremente dañando el honor, la intimidad 
o ejerciendo violencia de género del tipo psicológica y 
simbólica en una plataforma de Internet. Desde el inicio 
se interactúa de manera anónima y pueden vulnerarse 
derechos y producirse daños emocionales por parte de 
emisores que pueden o no ser anónimos.

Sex-casting - sextorsión: Compartir expe-
riencias relacionadas con la sexualidad, sentimientos 
y el cuerpo, sin recibir el riesgo y daño que pueden 
ocasionar. Estos posibles riesgos los que pueden po-
tenciar problemáticas serias con respecto a la socia-
lización de género en las redes sociales y las actitudes 
o comportamientos indeseados o violentos. También 
nos encontramos con la difusión no consentida de 
material íntimo, comparto lo expresado por Bení-
tez Demtschenko: “Supone la colocación de material 
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erótico o sexual, a disposición de terceras personas 
que no estaban comprendidas como destinatarias por 
quien resulta expuesta en esos contenidos. Compren-
de darle publicidad tanto al material elaborado con 
consentimiento o sin él (entran ambos supuestos: tan-
to que la víctima hubiera producido ese material por 
sí misma para compartirlo con su partenaire sexual, 
o que ambos lo hubieran pactado implícita o explícita-
mente como parte del vínculo que tuvieran; y también 
comprende el caso en que la víctima es fotografiada o 
filmada sin saberlo)”.3 

Existen nuevas formas de manifestaciones de 
acoso virtual, las denominadas: “… dicpics o envío de 
fotografías de penes erectos, de eyaculaciones o de vi-
deograbaciones de los propios varones emisores de di-
chos mensajes, a usuarias de redes sociales que pueden 
ser de su círculo de contactos o no. Estas conductas son 
reprochables, por exponer a las mujeres a la visualiza-
ción de contenido sexual explícito sin siquiera haber 
consentido recibirlo o intercambiarlo…”4 

III. Comunicación virtual

Opina Estebanez, que continúa la desigualdad y 
los estereotipos de género, naturalizados mediante el 
uso de la imagen como intercambio y sus comentarios 
en la red. Esta desigualdad entre hombres y mujeres, 
está relacionada con la concepción histórico-tradicio-
nal de los roles de género, propia del sistema patriarcal 
y la heteronormatividad legitimada, la juventud, en los 
entornos virtuales, se comunica e interacciona transfi-
riendo dicha desigualdad5. 

De esta forma, los estereotipos de género, el se-
xismo y la subordinación histórica de la mujer, se van 
a encontrar también en la comunicación online ya que 
son producidos y reproducidos por la propia estructura 
social, no estamos hablando de franja etaria, los/las jó-
venes los repetirá o no en relación a las respuestas o la 
educación que reciba del entorno social y familiar en el 
que se desenvuelve. 

Los comportamientos abusivos que ejerce cual-
quier estereotipo de género a través de Internet, puede 
manifestarse a través del control de su círculo de amis-
tades, sus redes sociales y el acceso a sus claves y locali-
zaciones, se consigue mediante la difusión de rumores o 
la ridiculización pública a través de comentarios o imá-
genes en la red. 

“Es decir la capacidad de control a través de una 
práctica online que tiene la propiedad de conocer me-
diante un click dónde está, qué está haciendo, o con 
quién está hablando mi pareja, puede favorecer prác-
ticas de dominio, de acoso, o de humillación pública. 
Expresiones de una violencia simbólica que al igual que 
la tradicional, provoca las mismas consecuencias para 
la víctima”.6 

         
IV. Una problemática mundial

Señala Díaz-Aguado7, en el estudio sobre “la evolu-
ción de la adolescencia sobre la igualdad y la prevención 
de la violencia de género”, que a pesar del desarrollo so-
cial, técnico y tecnológico, los estereotipos y las desigual-
dades entre ambos sexos siguen existiendo, y continúan 
produciendo un gran impacto en la juventud. Además se 
advierte que el maltrato físico no cesa, pero en este colec-
tivo (la adolescencia), la forma más habitual de violencia 
en la pareja es la violencia psíquica: el control sobre la 
ropa, las amistades y la falta de privacidad de la mujer 
y el control recibido, elementos que favorecen las Tics.8 

La Universidad de Barcelona estableció un cues-
tionario a los fines de identificar desde las respuestas 
sinceras de los/las jóvenes el grado de violencia que 
atraviesan. Algunas de las preguntas están referidas sólo 
a las mujeres, y no de la violencia de género, pero lo in-
teresante de la propuesta, es el trabajo previo a los fines 
de poder determinar en qué grado de violencia virtual se 
encuentran las/los jóvenes.9

    
V. Medidas urgentes de protección 
que podemos solicitar

 En el caso de que prospere la denuncia de vio-
lencia virtual/digital, pueden solicitarse medidas pre-
ventivas urgentes tale como: ordenar al presunto/a 
agresor/a que cese en las intimidaciones, perturba-
ciones, publicaciones y difusiones que sean realizados 
directamente o indirectamente hacia la persona que la 
padece; solicitar sanciones para quien continúa con su 
proceder; debiendo haber cesado en forma inmediata 
de una acción de violencia de género o acto con plata-
forma digital/virtual.

Un Juzgado de Paz de Cipoletti estableció: “… 
ordenar la asistencia a programas o capacitaciones 



42

reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a mo-
dificar conductas que desvaloricen a las mujeres o 
afecten a sus derechos, debiendo acreditar en forma 
obligatoria realizar un curso en forma virtual (atento 
a la situación de pandemia COVID19) de capacitación 
y sensibilización en Género y Violencia, brindado por 
entidad u organismo autorizado. Debiendo acreditar el 
cumplimiento y su resultado mediante la presentación 
de comprobante de asistencia y finalización ante este 
Juzgado de Paz a mi cargo. Instar al Sr. C a realizar 
tratamiento psicoterapéutico a los fines de modificar 
patrones de conducta violentos o de deslegitimación 
a la mujer”.10

Un fallo plantea como medida: ordenar al de-
mandado que cese en forma inmediata y se abstenga 
en lo sucesivo de publicar fotografías, videos y comen-
tarios respecto de la actora mediante la utilización 
de su cuenta de Facebook y/o cualquier otro medio 
informático, redes sociales, mensajería instantánea y 
telefonía celular, bajo apercibimiento de incurrir en 
desobediencia de una orden judicial, y de dar inme-
diata intervención a la justicia penal, también ordena 
a la empresa de red social la eliminación del perfil re-
gistrado bajo el nombre del demandado, mediante el 
cual se realizaran actos configurativos de violencia de 
género contra la actora, y previo a su eliminación de-
berá la empresa informar a todos los contactos (‘ami-
gos’) de dicha cuenta los motivos por los cuales se ha 
ordenado dicha eliminación. Esto último resulta muy 
valioso, porque difunde el motivo real del cierre de la 
cuenta. También este fallo nos indica como caracte-
rística que se trata de una violencia de género digital, 
es novedad, y refleja una jerarquía de poder entre el 
agresor y su víctima, adaptándose en su forma a la 
nueva realidad de las comunicaciones digitales, que 
abarcan las redes sociales, la mensajería instantánea, 
entre otras y que afectan a la mujer en su integridad 
moral y emocional, dejándola expuesta ante conoci-
dos y desconocidos, pues se utiliza una red social de 
acceso público para someter a la víctima al control 
y dominación, dañando su reputación y generándole 
un tipo de agresión o presión psicológica y moral que 
la afecta gravemente11.

Asimismo podemos solicitar a la Empresa que 
gestiona una red social la inmediata eliminación total 
de la cuenta o dato referido a la misma y toda otra pu-
blicación identificando a la denunciante, debiendo la 
Empresa abstenerse en el futuro de habilitar el uso de 

enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans que injurien, 
ofendan, agredan, vulneren o menoscaben la intimidad 
personal de la denunciante.12

En general en estos fallos se confirma que se uti-
liza la red social como medio para someter a la vícti-
ma al control y dominación, afectando su reputación y 
generándole un tipo de agresión o presión psicológica 
y moral que la daña gravemente. Es que al ejercer vio-
lencia de género difundiendo comentarios, ofensivos, 
fotografías íntimas, comentarios humillantes, coaccio-
nes y amenazas mediante el uso de las redes sociales, 
se traspasa el ámbito privado, se «viralizan» y de esta 
manera la violencia se instala públicamente.

VI. Conclusión. Desafíos

  Resulta necesario educar a la población en 
perspectiva de género a los fines de modificar patrones 
estereotipados de conductas, en particular a los agreso-
res obligando su participación en programas reflexivos, 
educativos o terapéuticos tendientes a la modificación 
de sus conductas violentas.

  Una manera de evitar la expansión de tipo de 
violencia virtual, ya que no existe un sistema efectivo 
de prevención de violencia virtual/digital, sería a tra-

Foto: kroshka__nastya / www.freepik.es
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se en los entes educativos a niveles primario, secun-
dario y universitario, quienes con el acompañamiento 
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en la Era Digital/virtual, y la violencia digital exige la 
necesidad de una legislación que ampare estas situa-
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ciones, sobre todo en el derecho de familia, en parti-
cular leyes de protección contra la violencia familiar 
y de género donde no pueden quedar excluidas de es-
tos conflictos, sino que deben dar un marco protec-
tor para que las relaciones cuenten con una cobertura 
jurídica frente a estos hábitos tecnológicos nocivos y 
lograr el cumplimiento del derecho a una vida sin vio-
lencia.  
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El día que N. S. (Reservo su identidad) me 
contó todo lo que había vivido en su rela-
ción laboral, y aun estando autorizada a 

contar “todo” lo que vivió” (sintetizo) no pude quedar 
menos que pasmada con su relato. 

N.S es una joven profesional de las ciencias exac-
tas, tenía experiencia laboral, ya contaba con los ante-
cedentes académicos y empíricos suficientes para de-
sarrollar su vida profesional. Ingresa a una empresa, 
mayoritariamente empleados masculinos. Comienza a 
trabajar, si bien era contratada para trabajo externo, le 
piden presencialidad horaria, a la que accede gustosa. 

Fue al principio de la relación con su superior de-
sarrollándose en términos diríamos normales, pero a 
medida que iban interactuando e intercambiando opi-
niones (no tomaba en cuenta su opi-
nión) acerca del trabajo, fue cuando 
su superior comenzó a “sentirse ame-
nazado” por esta joven, conocedora de 
su labor, progresivamente comenzó la 
violencia laboral, el acoso fue perma-
nente de forma presencial y con el en-
vío de mails, etc. , etc., en términos in-
apropiados, esta violencia laboral fue 
sistemática y repetida durante todo 
el tiempo que duró la relación laboral 
(año y medio), impidiéndole, entre otras cosas, que tu-
viera iniciativa propia.

“Todo” lo que hacía N.S. tenía que estar auto-
rizado por el “ acosador”, cuando le reportaba lo que 
iba a hacer por mail, el “jefe” nunca se los contesta-
ba, no le asignaba tarea, por días ella miraba lloran-
do la pantalla de su computadora sin hacer nada, la 
cambiaba de oficina, no tenía lugar fijo en la empresa 
para trabajar, muchas veces se quedó esperando que 
su jefe le indicara un trabajo para hacer, la dejo sin 
base de sustentación, hasta creyó que no servía para 
nada, y también tenía prohibido dirigirse o hablar con 
el superior de la empresa, solo con él lo podía hacer, le 
prohibía hablar con compañeros e inculcaba que estos 
últimos no tuvieran trato con ella. 

Fue minando sistemáticamente la autoestima de 
la empleada. La “confundía”, entraba en “duda”, llegó a 
pensar que ella era la “culpable” de lo que ocurría en el 
ámbito laboral. “YO no te lo autorice a hacer esto”. “Tu 

opinión no cuenta”. “Vos no hablas con nadie acá aden-
tro sólo te dirigís a mí”. “Ya te voy a mandar algo para 
que trabajes”. No le llegaba la tarea prometida y así un 
sin número de situaciones de igual tenor. Reportó la 
situación a gerencia no encontrando eco a su plantea-
miento. En otra oportunidad escucha que “el jefe” con-
taba inexactitudes sobre su desempeño dirigiéndose a 
su persona con términos “si esta chiquita se va tengo un 
muchacho para que la remplace”, “todas las mujeres son 
problemáticas”, etc. Esta y un sin número de situaciones 
de este estilo “sostenida”, “sistemática” y “repetida” (con 
el propósito de que renuncie) en presencia de compañe-
ros de trabajo, y a solas, por mails, llamados telefónicos, 
wsps. etc., a lo largo de toda la relación laboral fue pade-
ciendo esta empleada. 

Este maltrato laboral tendiente 
a socavar la salud física y psicología 
produjo sus efectos en ella: ansiedad, 
ataque de pánico, problemas para 
conciliar el sueño, pérdida de peso 
corporal, gastritis etc., situación que 
la llevo a tratamiento psicológico, allí 
comprendió la situación que le toco 
atravesar. Renuncia al trabajo. Resi-
liencia. Este caso no se judicializó. El 
caso narrado se trató de un acoso la-

boral /mobbing, con las siguientes etapas:

a) Inicio del acoso psicológico
b) Situación de conflicto permanente/ atribución de 

culpa al empleado. 
c) Intervención de terceros superiores o compañe-

ros. 
d) La renuncia o huida laboral. 

En un caso como el que nos ocupa, el trabajador 
pudo iniciar una “acción de daños y perjuicios” al em-
pleador y a la empresa fundándose en la LCT, art. 30 Ley 
Riesgo del Trabajo, normas complementarias del Código 
Civil Art. 1072,1074 y 1109 y sus concordantes, dispo-
siciones al respecto emanadas de la OIT, que habilita a 
solicitar una indemnización a todo trabajador que haya 
sufrido un acoso laboral y de violencia de género, al ser 
un ámbito predominantemente masculino (caso supra), 
y denostar el trabajo de la mujer. 

El pronunciamiento 
judicial no solo persigue el 
resarcimiento económico 
por el daño causado sino 

primordialmente el recupero 
emocional de quien lo 

padece.
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Al interponer la demanda se pudo solicitar al Juez 
“que la valoración de la prueba la realice en un sentido 
amplio y con perspectiva de género (Convención de Be-
lém do Pará)”. El pronunciamiento judicial no solo per-
sigue el resarcimiento económico por el daño causado 
sino primordialmente el recupero emocional de quien 
lo padece”. El abordaje multidisciplinario desde psico-
lógico hasta lo judicial permite a la víctima reinsertarse 
en el ámbito laboral con confianza y seguridad sobre su 
desempeño laboral. 

Según los resultados de las encuestas formuladas 
por ELA y NODO1 ,9 de cada 10 (88%) personas recibió 
algún comentario sexista o discriminatorio en el ámbi-
to laboral. En la encuesta la mitad de las mujeres (52%) 
contesto que fue excluida de reuniones de trabajo/socia-
les que eran sensibles para el desarrollo de sus objetivos 
laborales. El 68% contestó que en su historia laboral sus 
opiniones profesionales han sido denigradas e ignoradas 
etc. Por lo que se desprende de la encuesta, que el acoso 
laboral afecta en mayor medida a las mujeres. Las difi-
cultades que tienen las víctimas a la hora de denunciar 
el acoso laboral, ya sea por vergüenza (sentirse persona 
problemática), por encontrarse transitando el acoso, o 
por la dificultad del proceso probatorio (pericial, testi-
monial etc.), hacen que un sin número de casos, como el 
relatado supra, no se judicialice. 

Destaco fallo2 de Cámara de Trabajo de Villa Ma-
ría, Provincia de Córdoba, en su parte resolutoria pun-
to 3) “….Girar copia completa de la causa…al Ministerio 
de Trabajo de la Provincia de Córdoba, sirviendo como 
formal denuncia de violencia laboral….”, el fallo relacio-
nado contribuye a recabar datos estadísticos tendientes 
a una correcta planificación acerca del tema que nos 
ocupa. Este y numerosos fallos del foro local, abordan la 
problemática de acoso laboral, riquísimos en sus consi-
derando, que animan a quien padece el acoso (mobbing) 
a denunciar. “Nadie tiene derecho a maltratar porque 
simplemente el maltrato no es un derecho”.  

Foto: jcomp / www.freepik.es

____________________

1 Fuente “El Equipo Latinoamericano de JUSTICIA y GENERO.”. NO-
DOS encuesta conjunta con la mencionada. Equipo Latinoamerica-
no de Justicia y Género. Newsletter. Buenos Aires 26/12/2020

2 Fallo: Cámara del Trabajo de Villa María Autos:”C.N.P. C/ Distribui-
dora La Gioconda S.R.L. Ordinario Despido. Revista Derecho Labo-
ral N° 233 Fecha.25/09/2017
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OPINIÓN

¿Cuántas veces no se ha escuchado en las 
discusiones familiares, en el ámbito 
laboral, así como en las reuniones so-

ciales y los medios de comunicación frases que aluden 
a la ineficacia por parte del sistema Judicial en hacer 
frente a problemáticas como la violencia? ¿Es acaso 
la violencia de género una problemática autónoma y 
específica, o bien responde a un sistema complejo de 
sistemas de representación que no solo alude a la vio-

lencia en sí misma sino a diversas cuestiones, incluso 
en el modo en que nos organizamos como sociedad? 
¿Es el foro penal el camino a la tan anhelada justicia 
social o el intento de responder a un desborde que en 
muchos casos escapan a la posibilidad de un verdadero 
cambio? Estos y otros interrogantes se plantean desde 
una visión sistémica de la sociedad como un Programa 
de paradigma, cuyas transformaciones superficiales 
han llegado a un punto de hervor. 
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de la legislación) más en la sanción de un hecho recha-
zado desde la moral,  que en la prevención o promoción 
desde una ética del ciudadano. ¿Pero es acaso posible po-
der llegar a una “mayor” justicia desde un punto de vista 
social desde el sistema judicial, o es este un subproducto 
discursivo de la estructura social que en sí mismo forma 
parte de la situación-problema?

Esto guarda mucha relación con la concepción 
del síntoma Freudiano, haciendo referencia al mismo 
como portador de un sentido capaz de ser interpretado3. 
Siendo que este, a pesar de formar parte de aquello de 
lo cual el paciente se aqueja, está lejos de ser el núcleo 
del problema. Desde este punto, suprimir un síntoma 
no significa la cura de la enfermedad, sino que la misma 
encontrará nuevos caminos para manifestarse4. Esto po-
dría llevarnos a preguntarnos si se trata de un problema 
del sistema judicial o más bien de la forma en que la so-
ciedad sistematiza la justicia.

Puede parecer obvio el paralelismo metafórico que 
establezco en comparar el sistema social con un cuerpo 
biológico, pero no es mi intención afirmar que dicha 
comparación sea la más adecuada para reflejar la com-
plejidad de la violencia, más bien mi intención es señalar 
este sesgo reduccionista muchas veces implícito. 

Así mismo, no es casual que durante tantos años 
en la Argentina incluso en la actualidad, la palabra de un 
profesional en el ámbito médico tenga mayor peso para 
un juez a la hora de dar un fallo, en comparación a otros 
profesionales e incluso en la voz de las propias víctimas. 
Por fortuna esto ha ido cambiando con los años, muchas 
veces gracias a los propios profesionales en la salud que 
han podido hacer voz a esta dificultad de abordar una 
problemática tan compleja, como lo es la violencia desde 
un solo corpus teórico y metodológico. 

De este modo, ¿acaso todo lo dicho y hecho en ma-
teria de perspectiva de género significa un cambio de la 
base de toda una tradición, o solo son transformaciones 
superficiales en ciertos espacios críticos en el conjunto 
de instituciones y grupos que se conforman en el ámbito 
de la urgencia?

Un núcleo paradigmático en lo social

Para echar un poco más de luz a esta postura crí-
tica que busco esclarecer, me tomaré la libertad de rela-
cionar a la estructura del sistema social junto a sus ins-
tituciones, con el concepto de Paradigmas o bien como 

El síntoma en la justicia 

La utilización mediática de la violencia sobre 
todo en sus expresiones más difundidas como lo pue-
den ser las violencias institucionales, familiar y la re-
ciente violencia de género (reciente en formación de 
término, ya que históricamente puede ser de las más 
antigua formas de violencia) suele acompañarse mu-
chas veces con el exaltamiento en la dificultad metodo-
lógica a la hora de aplicar, modificar y sancionar leyes. 
Y es que uno podría pesquisar que la impronta mediá-
tica está puesta en la efectividad de estas leyes a la hora 
de frenar estas situaciones categorizadas como rechaza-
das, e individualizadas desde un lugar del “otro” como 
lo “aberrante”, como fenómeno patógeno enemigo que 
debe ser aislado y en alguna medida expulsado por un 
elemento protector del sistema (ya sea simbólica o en la 
literalidad material) perdiéndose así el reconocimiento 
de la relación que guardan estas con el propio conjunto 
nutricio, el tejido social. 

Esto se puede escuchar tanto en discusiones fa-
miliares, en los medios de comunicación, pero también 
en la mesa de ámbitos institucionales (como por ejemplo 
puede verse, de alguna manera, en la discusión de la baja 
de imputabilidad) todo ello configurando una atmósfera 
general de descontento en la percepción de Justicia en la 
actualidad. 

Pueden encontrarse múltiples aportes acerca de 
la historia penal en la Argentina, como la publicada por 
Sozzo, M.1, así como Aguero, A.2 que a grandes rasgos 
se podría pensar una tradición latente durante muchos 
años, impartida en las instituciones educativas (inclu-
yendo universidades) en donde se ha promovido más 
la instancia penal sobre otros medios de resolución de 
conflictos dejando de lado o descuidando otras instan-
cias como lo son la mediación o bien la prevención. Esto 
ocurre no solo con el “qué” de la justicia, sino también en 
el “cómo” se la imparte: el uso de la privación de libertad 
como medio predilecto de castigo, al menos en el imagi-
nario de la sociedad, mas no de corrección o socio edu-
cación, ya que en la actualidad no sólo no hay elementos 
para pensar esta práctica como un medio de resociali-
zación, sino que por el contrario apunta más bien a un 
camino a la marginalidad, la clandestinidad y en muchos 
casos la reincidencia.

Y es que popularmente hacer justicia en la Argen-
tina se ha relacionado más con la confección de leyes y no 
tanto en el cómo se producen (es decir una epistemología 
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Programas de investigación, tomando así a Imre Lakatos 
con los aportes de Thomas Khun, estableciendo así, a ni-
vel didáctico, un paralelismo entre estos conceptos para 
poder comprender en cierto punto las dificultades con la 
cual nos encontramos hoy en día a la hora de abordar un 
cambio de profundidad, y no uno de superficie.

Thomas Samuel Khun fue un historiador, filósofo, 
físico y epistemólogo que realizó un fuerte aporte a la vi-
sión del modo en que las ciencias producen conocimien-
tos.  En su obra The Structure of Scientific Revolutions5   
sostenía que el avance científico no se daba desde clásico 
método hipotético, sino más bien a través de un amplio 
consenso en la comunidad científica sobre cómo explo-
tar los avances conseguidos en el pasado ante los pro-
blemas existentes, originando así soluciones universales 
denominadas “paradigmas”. Lo fundamental es que un 
paradigma es el resultado de un amplio consenso de una 
comunidad científica, formando una visión universal so-
bre algún aspecto de la realidad. Otra concepción impor-
tante recae en la cuestión de las fallas en los paradigmas, 
para Khun estas siempre están presentes y posibilitan la 
caída de un paradigma al enfrentarse a otro que pueda 

responder de forma más efectiva y global aquellas difi-
cultades no resueltas por su antecesor. 

Aquí entra en juego Imre Lakatos, quien fue un 
economista, filósofo y matemático que planteaba (en al-
guna medida) una síntesis epistemológica entre el falsa-
cionismo clásico de su maestro Karl Popper y el modelo 
de paradigmas de Khun, fundamentalmente a través de 
dos aportes: la diferenciación entre el núcleo duro del pa-
radigma y el círculo protector epistemológico, así como 
las llamadas modificaciones ad hoc y sus implicancias en 
las transformaciones epistemológicas.

De forma sintética, todo Programa de investiga-
ción consiste en la relación sucesiva de teorías vincu-
ladas entre sí, formando estas un núcleo duro o firme 
(NF).  Este núcleo firme está protegido por un Cinturón 
protector (CP) que consiste en un conjunto de hipótesis 
auxiliares que pueden ser modificadas, eliminadas o re-
emplazadas por otras nuevas con el objetivo de impedir 
que se pueda falsar  el núcleo firme (entendiendo a falsar 
como el acto de refutar una hipótesis o teoría sobre la 
base de pruebas o experimentos). Ahora bien, el núcleo 
duro del programa posee supuestos que no son posibles 
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de refutar, si esto ocurriera el paradigma entero caería 
y tendría que darse lugar a otro. Por otro lado, el cintu-
rón protector sí es posible de transformarse y cambiar, 
ya que no comprometería el espíritu del programa. En 
este punto es necesario recalcar una advertencia por par-
te de Lakatos y corresponde al concepto de hipótesis ad 
hoc distinguiendo tres clases: las que no tienen un exceso 
de contenido empírico con relación a sus predecesoras 
(ad hoc 1); las que tienen tal exceso de contenido, pero 
ninguna parte del mismo está corroborado (ad hoc 2), y 
finalmente, aquellas que –sin serlo en estos dos sentidos 
previos– ostentan un agudo carácter falso, evidenciado 
en la falta de correspondencia con la heurística positiva 
del programa (ad hoc 3).6

Aquí hay que resaltar las hipótesis ad hoc 3, cate-
gorizadas como falsas ya que no corresponden a un le-
gítimo desarrollo de la historia interna, en tanto, no de-
rivan del núcleo del programa; son incorporadas desde 
otros programas en una suerte de eclecticismo irracio-
nal que contradice la lógica interna del programa en su 
totalidad, o bien son fruto de descubrimientos casuales 
que no responden a la guía de una heurística positiva, tal 

situación afecta particularmente a las ciencias sociales, 
según Lakatos: “Una parte del crecimiento cancerígeno 
de las ‘ciencias’ sociales contemporáneas consiste en una 
red de tales hipótesis ad hoc 3”.7

Jugando con estos conceptos podríamos consi-
derar que existe un paradigma de la violencia que a su 
vez está inscripto en un programa de sociedad patriar-
cal heteronormativo, y que el mismo adquiere diferen-
tes gravitaciones conceptuales que llegan a los medios, 
como lo puede ser la violencia de género entre otros 
tipos o ámbitos de violencia. Así se puede pensar que 
el ámbito penal, fundamentalmente las sanciones en 
la cuestión de género, corresponde solo a una arista 
de un pliegue discursivo que conforman el programa 
social y sus paradigmas. 

Tener éxito solo en el terreno penal conformaría 
una modificación ad hoc, modificando una situación par-
ticular mas no la totalidad del sistema del problema, de 
este modo sería un constante trabajar sobre el problema 
y caeríamos en la paradoja de Aquiles y la tortuga llegan-
do siempre tarde, ahí donde la violencia está conformada 
estructuralmente.

Foto: kjpargeter / www.freepik.es
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Desde esta perspectiva el sistema judicial, tanto la 
sanción y ejecución de leyes, modificaría el cinturón pro-
tector de un núcleo duro que sigue manteniéndose a ni-
veles estructurales de la sociedad. A tal punto se replican 
estas “formas” estructurales en las diversas instituciones 
y sus manifestaciones que aún hoy en día no se puede 
concebir un modelo de representación democrático que 
no guarde semejanzas al modelo hetero patriarcal de un 
Presidente Padre, un vicepresidente madre y una pobla-
ción hijo. Este modo de reproducción simbólica, se plas-
ma sistemáticamente en múltiples ámbitos siendo muy 
difícil escapar a interacciones viciadas por estos paradig-
mas invisibilizados, volviéndose un camino pantanoso 
para un cambio real, ya que sin saber se reproducen vie-
jas costumbres con nuevas formas de nombrarlas. 

Reflexiones finales

Con todo lo aquí expuesto, no es mi intención des-
merecer el esfuerzo por parte de todos los trabajadores y 
profesionales del ámbito penal en sus transformaciones 
en materia de fallos y legislaciones, bien representan una 
conquista para todos nosotros como sociedad sobre todo 
cuando son problemáticas que aquejan a los sectores más 
vulnerables y desprotegidos, como puede verse reflejado 
en la violencia de género. Al contrario, mi intención es 
hacer un llamado a la reflexión para poder reforzar esta 
acción que por sí sola no es suficiente, y trasladar la lu-
cha al ámbito cultural, educativo, político y social, hacer 
hincapié en la problemática de la violencia, como algo 
complejo y diverso, que además tiene una funcionalidad 
estructural en un sistema discursivo, el cual arrastramos 
pobremente desde los inicios de las sociedades urbanas.  

Abordar de forma aislada la violencia es insufi-
ciente puesto que no se atacaría el núcleo firme del sis-
tema, sólo alguno de sus pliegues protectores. Lograr 
descongelar la pasividad ciudadana, permitir nuevos 
medios de participación y resolución de la población 
en las problemáticas que los aquejan, educarnos más y 
participar en diferentes espacios de diálogo, descentrali-
zar los mecanismos de mando, lograr encontrar nuevas 
formas de vincularnos y nuevas formas de resignificar 
aquellos supuestos hegemónicos (como el de justicia an-
teriormente nombrado) tanto en las instituciones como 
en las personas, todos estas conforman conquistas cul-
turales que nos permitirían abordar la violencia en sus 
diferentes aspectos.  

____________________
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