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1-Introducción: 

La violencia de género y el femicidio son temas que están en boga últimamente y han 

conseguido un lugar destacado en la agenda pública y en los medios de comunicación. La 

violencia ejercida contra la mujer y sus diversas manifestaciones son tan antiguas como la 

historia de la humanidad. Esta situación ha llevado a que la posición subordinada de la 

mujer con respecto al hombre se naturalice y que la violencia hacia este género atraviese 

todos los ámbitos de la vida en sociedad. Si bien ahora este fenómeno ha comenzado a 
                                                           
1 El presente artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación titulados Respuestas judiciales a la 

violencia intrafamiliar de género: la perspectiva de las mujeres víctimas, subsidiado por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba para el período 2016-2017 mediante 

Resoluciones Secyt UNC 202/2016, y dirigido por la Dra. Mariana Sánchez. 
2 Estudiante de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UNC. Ayudante alumna en 

investigación del Proyecto Respuestas judiciales a la violencia intrafamiliar de género: la perspectiva de las 

mujeres víctimas. Dirigido por la Dra. Mariana Sánchez.  
3 Estudiante de la Carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la UNC. Ayudante alumna en 

investigación del Proyecto Respuestas judiciales a la violencia intrafamiliar de género: la perspectiva de las 

mujeres víctimas. Dirigido por la Dra. Mariana Sánchez.  
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visiblizarse, todavía hay un largo camino por recorrer, y esta “visibilización” aún no ha sido 

capaz de influir significativamente en la erradicación de los hechos de violencia contra la 

mujer, siendo el más extremo y trágico de todos ellos el femicidio. 

2-Femicidio. Concepto. 

A pesar de que el asesinato hacia mujeres es una situación que se viene generando 

desde tiempos muy remotos, recién en el último tiempo parece que se le ha puesto nombre 

a este fenómeno. Carol Orlock fue la autora estadounidense que desarrolló este concepto en 

1974 y fue utilizado públicamente por la socióloga sudafricana Diane Russell el 8 de Marzo 

de 1976 ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas. 

Russell dijo que el femicidio “se conforma en una suma de violencias aceptadas por una 

sociedad que ignora, silencia, invisibiliza y minusvalora las agresiones contra las 

mujeres” (Barrera Carolina, 2013).4 En el libro Violencia Familiar en Córdoba (2014) se 

establece que que (…) las primeras en utilizar el término femicidio fueron  las autoras 

Diana Russell y Habermas Roberta para conceptualizar los asesinatos misóginos de 

mujeres cometidos por hombres siempre que exista una motivación de género; es decir, 

cuando sea por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre una mujer, por el 

hecho mismo de ser mujer.5  También el libro da  el concepto de Marcela Lagarde, quien 

dice que el termino femicidio puede definirse como todo acto de violencia extrema, 

producido en un contexto misógino, que tiene por resultado la muerte de una mujer.  

Los Tratados internacionales se han encargado de dar definiciones sobre lo que se 

considera violencia de género y establecer medidas para garantizar el ejercicio de los 

derechos de las mujeres para que puedan vivir una vida libre de violencia. Uno de estos 

instrumentos internacionales es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belém Do Pará”, 

suscripta por nuestro país y aprobada por Ley nº 24.632 

                                                           
4 Barrera, C. (2013) Algunas Consideraciones Sobre Femicidio. Revista del Instituto de Estudios Penales. 
5 Sánchez, M. N. (2014). Violencia Familiar en Córdoba. El Sistema Jurídico Como Estrategia Creadora de 

Género. Tinta Libre Ediciones. Córdoba, Argentina 
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En la “Declaración sobre el Femicidio” llevada adelante por el Comité de Expertas del 

Mecanismo de Seguridad de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) del año 2008, se 

lo definió como “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga 

lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la 

comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y 

sus agentes, por acción u omisión”.6 Podemos decir que el femicidio comprende los 

asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, ocurran tanto en el ámbito privado como 

en el público. Se trata de la violencia de género llevada al extremo. Para poder comprender 

el alcance de este término, hay que interpretar que se trata de un asesinato cometido en el 

contexto de una sociedad patriarcal, en la cual el hombre tiene desarrollado un sentido de 

propiedad respecto de la vida y el cuerpo de la mujer. En muchas ocasiones, además, el 

asesinato contra la mujer no se trata sólo de una manifestación de posesión sobre la víctima, 

sino de una forma de responder ante la mujer que pretende ejercer su autonomía e 

independencia, o sea, contra aquella que se asume como sujeto de derechos. En otras 

palabras, el femicidio puede ser interpretado como un intento por mantener el status quo del 

sistema patriarcal,  el hombre como  figura dominante y la mujer en un lugar de 

subordinación,  que la lleva a recluirse en el ámbito privado, quedando la esfera pública en 

manos exclusivamente masculinas. 

En nuestro país, la figura del femicidio fue incorporada al Código Penal por medio de la 

Ley Nº26791 del año 2012 7 y se trata de un tipo agravado de homicidio.  

Estos avances en  la legislación  no se corresponden con  lo que ocurre en la realidad,  dado 

que desde la sanción de la Ley de  reforma el número de femicidios sigue aumentando. 

En la provincia de Córdoba está en vigencia la Ley Nº 9283 de violencia familiar8 y con su 

sanción se creó conjuntamente la dirección de violencia familiar. Recientemente  la 

provincia adhirió a la ley nacional 24.417 de Violencia Familiar.9 Ambos cuerpos legales 

                                                           
6 Comité de Expertas del Mecanismo de Seguridad de la Convención de Belém do Pará (2008). Declaración 

Sobre el Femicidio. Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Mujeres 
7 Sancionada por la Cámara de Diputados, el 14 de noviembre del 2012. 
8 Sancionada el 1 de marzo de 2006 por la Legislatura de la Provincia de Córdoba 
9 Sancionada el 7 de diciembre de 1994 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina   
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tienen un ámbito de aplicación reducido a los vínculos íntimos o domésticos y el bien 

jurídico que protegen es la cohesión familiar. También Córdoba adhirió a la Ley nacional 

Nº 26485 10de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta última 

adhesión fue de importancia porque se trata de una ley que se refiere de manera autónoma a 

la violencia contra la mujer. Este tema, tradicionalmente, era contemplado legislativamente 

solamente en conjunto con la violencia familiar, manteniendo la problemática en un ámbito 

privado, lo cual constituía un impedimento para que se visibilizara socialmente esta 

situación y que se pudieran llevar adelante políticas orientadas a la erradicación de la 

violencia de género y con ello, al femicidio. 

3-Reforma del Código Penal Argentino. Antecedentes Normativos. Críticas y miradas 

a favor.  

Es de público conocimiento la sanción del tipo penal que agrava el homicidio de una mujer 

por cuestiones de género. Se torna necesario evaluar los antecedentes normativos que 

dieron lugar a la incorporación del agravante.  

Realizando una primera división de las fuentes normativas que conforman nuestro 

ordenamiento jurídico, podemos distinguir, fuente internacional y nacional. Dentro de la 

primera, utilizando el criterio de subdivisión de fuente universal encontramos a la  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, también conocida como CEDAW por sus siglas en ingles y como fuente regional  a 

la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,  SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  "CONVENCION DE 

BELEM DO PARA". Dentro del ordenamiento jurídico nacional tenemos como 

antecedente la ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 

interpersonales”. 

                                                           
10 Sancionada el 11 de marzo de 2009 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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Ambos instrumentos internacionales realizan dos definiciones y conceptualizaciones de 

suma importancia. La CEDAW11 lo hace con la expresión “discriminación contra la mujer” 

y la Convención de Belem Do Para  con lo que se entiende por “violencia”12. A su vez 

siendo el objeto de ambos tratados dar fin a la discriminación y violencia contra las 

mujeres, establecen una serie de obligaciones a los Estados13 tendientes a adaptar su 

legislación y realizar políticas públicas adecuadas a tal fin.   

A nivel Nacional como antecedentes a la reforma del Código Penal, tenemos la ley 26485 

de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales cuya importancia radica 

en la definición de los distintos tipos de violencia, ampliando la categoría de las 

convenciones. En el articulo 4 define que se entiende por violencia contra la mujer, de 

suma importancia para la tipificación del art 80 “El que matare…”  inc 11, “A una mujer 

cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” ya que al 

ser un tipo penal abierto, el cual menciona las palabras ”mediare violencia de género” es 

fundamental saber a qué norma se remite para encontrar su significado a los fines de 

determinar el encuadramiento de un hecho delictivo. Posteriormente analizaremos la 

problemática que se desata ante la  mención de “violencia de género” del código penal y la 

definición de “violencia contra la mujer” en la ley 26485. Ahondando más en la ley, nos 

                                                           
11 CEDAW: Fue el primer tratado internacional en celebrarse, cuyo objeto es la eliminación de toda forma de 

discriminación. En su Preámbulo,hace una salvedad:  “Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar 

de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” , dejando 

en evidencia la necesidad del dictado de una Convención que ponga fin a la discriminación hacia las mujeres. 

En su artículo primero define que se entiende por “discriminación contra la mujer” y en el segundo  establece 

los compromisos de los Estados partes para eliminar la discriminación11. En su inciso b, al establecer la 

obligación de adoptar medidas legislativas, da lugar a la posterior sanción del tipo penal. Sin embargo dicha 

norma no hace referencia solamente a una modificación legislativa de tipo penal, sino que se refiere también a 

cambios en las políticas públicas de los Estados ratificantes, siendo también antecedente de la ley 26485. 
12 En el artículo primero define la violencia como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado”. 
13 Convencion Belem Do Para. Art. 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 

que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso”; 
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encontramos en su art.314 al describir los derechos protegidos, con la incorporación de la 

protección a la integridad económica o patrimonial, ya que los demás derechos protegidos 

son los mismos que establecían las Convenciones. En el art. 5 define los tipos de violencia, 

física, psicológica, sexual, económica-patrimonial y simbólica. En su art. 6 establece las 

modalidades de comisión de los actos de violencia, violencia doméstica; violencia 

institucional; violencia laboral; violencia contra la libertad reproductiva; violencia 

obstétrica y violencia mediática.  

Si bien la ley  abarca un ámbito amplio de protección, no hace mención a la máxima 

expresión de violencia, la muerte de una mujer por el hecho de serlo. Es de gran 

importancia la sanción de la normativa al definir los diferentes espacios en los que se puede 

dar, al mandar a los diferentes entes estatales a implementar medidas de prevención y 

sanción, de modificación de planes de educación, de difusión de los medios para fomentar 

la igualdad entre hombres y mujeres.  Establece las políticas públicas necesarias para lograr 

en la realidad, la igualdad entre los sexos. Menciona los organismos competentes (art. 8 y 

9); los lineamientos básicos para las políticas estatales (art. 10 y 11); crea un observatorio 

de la violencia contra la mujer (art. 13 y ss) y los procedimientos.  El problema en la 

actualidad, es la no aplicación de la normativa. 

Con posterioridad a la sanción de la ley 26485, se produjo la reforma del Código Penal 

mediante la Ley 2679115.   

                                                           
14  
15  “Artículo 1° — Sustitúyese los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal que 

quedarán redactados de la siguiente forma:  

Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

 1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien 

mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.  

4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, 

identidad de género o su expresión.  

Artículo 2° — Incorpórase como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:  

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.  

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha 

mantenido una relación en los términos del inciso 1°. 

 Artículo 3° — Sustitúyese el artículo 80 in fine del Código Penal, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias 
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 La reforma fue mal llamada ley del femicidio. Como se puede observar el inc. 11(A una 

mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género) es el 

que hace referencia a éste.  

Desde una mirada general según la opinión de Buompadre en su escrito “Los delitos de 

Genero en la Reforma Penal”, se podría entender que la reforma realizó la tipificación de 

llamado femicidio íntimo o vincular, esto es, el asesinato de sujetos con los que la víctima 

tenía una relación íntima, familiar, de convivencia, etc., dejando al margen de la fórmula 

las otras clases de femicidio conocidos tradicionalmente por la doctrina, femicidio no 

íntimo (asesinato de sujetos con los que la víctima no tenía las relaciones antes señaladas) y 

el femicidio por conexión (asesinato de sujetos que se encontraban en la “línea de fuego” 

de un hombre tratando de matar a una mujer, por ej. por intervenir en defensa de la víctima 

o porque simplemente se hallaba en el radio de acción de autor)16. A pesar de esta 

distinción que hace el autor refiriéndose a la tipificación, desmiente lo anteriormente 

mencionado al realizar el análisis de cada tipo penal. Llega a la conclusión que solo el 

inciso 11 se vincula directamente a la cuestión de la violencia de género, ya que es un 

aspecto exigido para la configuración del tipo.  

 A continuación expondremos la opinión referente a la utilización del derecho penal para 

dar soluciones a las demandas sociales. Como es sabido, la sanción de la ley que establecía 

la reforma, respondió al clamor popular desatado por la comisión de múltiples episodios de 

violencia que tenían como víctima a mujeres.  Ante esta situación el legislador trato de dar 

“soluciones veloces a reclamos sociales fundados”17. Según Ignacio Racca “el legislador  

pretendió solucionar el problema de género con su arma más violenta: el derecho penal. 

Pura y exclusiva demagogia” (Análisis crítico sobre el tipo penal de femicidio. Pag. 5). El 

autor habla de que el legislador estipulo un nuevo enemigo para la legislación y la 

                                                                                                                                                                                 
extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. 

Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.” 
16  Jorge Eduardo Buompadre, “Los delitos de Genero en la Reforma Penal”  Pág. 36 
17 IgnacioRacca “Análisis crítico sobre el tipo penal de femicidio” Revista Pensamiento Penal. pag. 10 
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organización jurisdiccional penal “el hombre que es violento contra la mujer por su 

condición de mujer”.18 

 

Creemos que la principal crítica en la cual concuerda la mayoría de la doctrina es sobre la 

función del derecho penal. Las escalas penales no funcionan como un verdadero contra 

motivación respecto del individuo.19 Por más que nos encontremos con una figura penal 

que recepta el tipo de delito reprochable por la sociedad, necesariamente para lograr la 

eliminación de la violencia de género, no basta la mera utilización del derecho penal. Así lo 

menciona Buompadre al decir que “si se opta por una política punitiva –como se ha hecho 

en Argentina-, no se instrumente –al mismo tiempo- una política de Estado, multisectorial, 

que abarque todos los sectores (nacionales, provinciales y municipales), en todas las áreas 

(de prevención, institucional, educativa, laboral, económica, etc.), que acompañe la 

reforma penal en la lucha contra la violencia de género. De otro modo, creemos que se 

caerá, de nuevo, en un rotundo fracaso”. 

 

Como critica final, creemos conveniente citar a Ignacio Racca que resume las 

imperfecciones de la reforma “desde el motivo inicial de su sanción, lo infructuoso del 

aumento del reproche penal, las posibles situaciones de desigualdad ante la ley en caso de 

que la víctima sea el hombre, las presunciones y el problema de la carga de la prueba en 

relación a situaciones de violencia previa”. 

Como punto de vista a favor de la reforma Buompadre cita a Larrauri Elena quien en su 

obra La mujer ante el Derecho Penal, concluye: 

 “ya que el derecho penal no cumple su función instrumental de evitar los delitos, lo único 

que se le puede exigir al derecho penal es que cumpla su función simbólica que envíe el 

mensaje a la sociedad de que dichas conductas son delitos y que no deben ser tolerados” 20 

 

                                                           
18 Ignacio Racca “Análisis crítico sobre el tipo penal de femicidio” Revista Pensamiento Penal pag. 5 
19 Ignacio Racca (2015) “Análisis crítico sobre el tipo penal de femicidio” Revista Pensamiento Penal pag 10 
20  Si bien Buonpadre lo menciona para dejar sentado la utilización del derecho penal con un fin simbólico, en 

el texto original la autora usa la frase como nexo para luego criticar dicha función del derecho penal.  



9 
 

Smaus en línea concordante con el uso simbólico del derecho penal destaca que mediante él 

se tiene en cuenta en la sociedad la problemática de la mujer y le brinda un lugar en la 

escena política. La violencia hacia la mujer no es un hecho nuevo, deviene desde tiempos 

ahistóricos, lo que pareciera en la actualidad es que se ha “desnaturalizado”21.  

 

Como contrapartida a quienes mencionan la falta de igualdad, o discriminación del tipo 

penal, creemos conveniente citar a Milena Pesci Murialdo quien concuerda con Romina 

Pzellinsky, que en ningún caso la referencia al género de víctima y victimario supone 

vulnerar el principio de no discriminación ni aplicar un derecho penal de autor en desmedro 

de los varones. En todo caso, determinar una tutela penal reforzada es una legítima decisión 

de política criminal destinada a proteger a las mujeres de un tipo específico de violencia 

que no tiene paralelo en el sexo masculino, ya que no existe una violencia asociada a la 

condición de varón. 

 

4-Analisis de sentencias 

Caso: “DIAZ, LUIS EDUARDO P.S.A HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO” 

(EXPTE Nº 1621154) 

Tribunal: Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación 

Miembros del tribunal: Presidencia del Dr. Luis Miguel Nassiz y con la participación de los 

Sres. Vocales Dres. Jorge Raúl Montero y María Antonia de la Rúa, y los Jurados 

Populares. 

Año: 2015 

 

Hechos:  

Los involucrados en el caso son Díaz Luis Eduardo, de 45 años de edad, albañil, adicto a la 

cocaína y alcohólico; quien convivía con Débora Sily, prostituta, y la hija menor de ella. 

Vivían en una pensión del centro de la ciudad de Córdoba, donde ocurre el homicidio de 

Débora a manos de Díaz. El hecho ocurrió en Octubre del año 2013.  

                                                           
21 Ignacio Racca (2015) “Análisis crítico sobre el tipo penal de femicidio” Revista Pensamiento Penal. Pag. 5 
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A lo largo del desarrollo de la sentencia, queda de manifiesto, por medio de la prueba 

alegada, que existió una relación entre las personas mencionadas, en la que se ejercía 

violencia de género. De ello da cuenta el voto del Vocal Montero, al realizar su fundamento 

ante la Primera Cuestión planteada (si existió el hecho- móvil para su comisión). Establece 

que se debe develar  la causa por la que Diaz mata a Sily. Encabeza su respuesta con la 

siguiente expresión “La respuesta fluye de manera clara de los testimonios”. Su relación 

de pareja que mantuvo durante largos meses con la occisa, estuvo signada por el maltrato 

físico y psicológico, evidenciando con la exteriorización de su conducta que extendía y 

acentuaba en el tiempo, una clara intención de ejercer el control sobre la víctima, 

sometiéndola a su designio, a punto de imponerle patrones comportamentales tales como 

“bajar la mirada frente a los otros, por cuestiones de celos”… enumera varios hechos22 

que indican la existencia de violencia de género, mencionando al lado de cada uno, la 

fuente doctrinaria donde se trata el tema en profundidad. Concluye el relato de los 

acontecimientos que fueron manifestados y probados en el juicio diciendo “ Y tanto fue así, 

que el devenir de los acontecimientos anteriores y concomitantes a este hecho de 

homicidio, acorde a los datos de conocimiento anexados, demuestran una reiterada y 

progresiva escalada de violencia que decantó en una arremetida final, con resultado letal, 

cuando una discusión subida de tono (quizá insinuadora de una nivelación de poder por 

parte de Sily) determinó al incoado Díaz a asir un cuchillo e ir contra la humanidad de 

Débora Alejandra Sily, asestándole varios impactos en el cuerpo. 

                                                           
22Voto del Vocal Montero a la PRIMERA CUESTION “Su relación de pareja que mantuvo durante largos 

meses con la occisa, estuvo signada por el maltrato físico y psicológico, evidenciando con la exteriorización 

de su conducta que extendía y acentuaba en el tiempo, una clara intención de ejercer el control sobre la 

víctima, sometiéndola a su designio, a punto de imponerle patrones comportamentales tales como “bajar la 

mirada frente a los otros, por cuestiones de celos” (cfr. test. Campo Delgado y Florencia Roldán); mantener 

una fluida comunicación con él (por celular) cuando en horas de la noche ella salía a trabajar (v. test. Fiori e 

informe suministrado por la dirección de tecnología forense glosado a fs. 243/254); dejarle dinero antes de 

irse para que él satisfaga las necesidades que le generaba sus adicciones a drogas prohibidas (cfr. testimonial 

de María Elena Fiori); volver con dinero, aun cuando no hubiese tenido “una buena noche” en el ejercicio de 

su oficio (prostitución) -ver testimonios de Campo Delgado y de Florencia Roldán-. Maltrato que tampoco 

estuvo exento de manifestaciones orientadas a provocar impacto en su autoestima. En esta dirección, apunta la 

testigo Fiori “…Luis siempre le decía a Débora que tenía el culo lleno de sangre, que era una ballena, una 

prostituta, una puta…”. Sin duda alguna, estas afirmaciones de los testigos que permiten reconstruir un 

escenario marcado por un signo de violencia caracterizante de la relación de pareja entre Díaz y Sily, pone en 

cabeza del primero (imputado) un empoderamiento que refleja, sin más, una voluntad de sometimiento y 

dominación de la segunda (Sily), propio de lo que en la jerga de la calle se denomina “Fiolo”, construyendo 

con ello una desigualdad de poder que sólo aparejó sufrimiento en la persona de la víctima” 
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Lo que nos compete en este caso es el encuadre normativo de los hechos y el tratamiento de 

los mismos conforme a la perspectiva de género. El imputado fue declarado “autor 

responsable del delito de HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO, en los términos de 

los Art. 80, inc. 1 en concurso ideal con el inc. 11, del citado dispositivo legal, del Código 

Penal “. Para arribar a dicha conclusión el Presidente del tribunal realiza un análisis 

detallado en su fundamento de, los antecedentes normativos23 de la ley que modifica el art. 

80. La importancia de las mismas y como desencadenaron en la reforma del Código Penal. 

Luego continúa con un análisis doctrinario acerca de la violencia de género, conceptos, su 

causa y la problemática en la sociedad.  

El juez deja en claro la discrepancia en el encuadramiento del tipo penal, que tuvo el fiscal 

encargado de la investigación penal preparatoria y el fiscal de cámara.  El primero de ellos, 

entendió que el accionar del imputado resultaba configurativo de los tipos previstos por el 

art. 80 inc. 1 e inc. 11 (Homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio), por su 

parte el encargado de la acusación, solicito al Tribunal la Condena de Diaz como autor 

                                                           
23 Sin efectuar un análisis muy pormenorizado del asunto, baste con señalar que la mencionada ley emergió 

como corolario de una cartera de producciones que, desde la ratificación por parte del Estado argentino 

(mediante ley 24.632/1996) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la Mujer (Convención de Bélem do Pará), fueron in crescendo, puesto que a partir de allí, y 

por los compromisos estatales asumidos, proliferaron diferentes normas destinadas a conceptualizar y 

deslindar el terreno en el que la mujer, por su desventajoso lugar en el patriarcado, reclamaba una particular 

protección pro igualadora (también reflexionó sobre este derrotero el Tribunal Superior de Justicia cordobés 

en el precedente “Morlacchi”, S. nº 250, 28/7/2014). Algunas de estas leyes delimitaron el terreno de base, 

brindando definiciones y pautas interpretativas tan útiles como necesarias para aprehender de modo adecuado 

el concepto de violencia contra la mujer (así, la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, 

sancionada en el año 2009). Otras (que Buompadre identifica como parte de una tercera fase de producción 

legislativa. Ob. cit. p. 21), tuvieron directa incidencia sobre el ordenamiento penal, y allí aparecieron 

entonces, para nombrar sólo algunas, la ley 26.738/2011 (mediante la cual se derogó la figura del 

avenimiento) y la mencionada ley 26.791/2012. Con esto, lo definitivamente relevante para comprender, y 

entonces aplicar los tipos agravados sumados al artículo 80 por la ley de referencia, es entender, antes, el 

marco global en el que ha sido propiciada una producción normativa con eje en el plano internacional, tanto a 

nivel universal como regional. 
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penalmente responsable de homicidio agravado acorde las previsiones del art. 80 inc 1, sin 

entender procedente, para el caso, la calificación por femicidio.24  

A causa de ello realiza un análisis pormenorizado de ambos incisos estableciendo una 

diferencia entre ellos. En el caso del inc  1(A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex 

cónyuge, o a la persona con quien 

mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia) Determina, 

siguiendo a Buompadre,que el tipo penal  no posee como requisito la existencia de 

violencia de género; el reproche penal se realiza por mediar alguno de los vínculos 

mencionados. Quedando  encuadrado el caso en concreto, en la figura de “relación previa 

mediando o no convivencia”. Determina que ello se ha comprobado a lo largo del juicio.  

Por otro lado, siguiendo al mismo doctrinario Penalista, menciona25 que el inc. 11 plantea 

la existencia de un tipo de homicidio especialmente agravado por la condición del sujeto 

pasivo (mujer) y por su comisión en un contexto ambiental determinado (violencia de 

género) -Buompadre. Ob. cit. p. 154-.(…)  para calificar como tal (femicidio) la conducta 

del agente, la muerte de la mujer víctima ha de emerger como la coronación de una 

relación vertical y desigualmente violenta, donde el primero, afincado en los postulados 

del patriarcado, culmine aquél vínculo de sumisión (conociendo y asumiendo tales aristas 

                                                           
24 Considerando de la sentencia, a continuación de la SEGUNDA CUESTION  
25 “la agravante regulada por el inciso 11º del artículo de referencia, plantea la existencia de un tipo de 

homicidio especialmente agravado por la condición del sujeto pasivo (mujer) y por su comisión en un 

contexto ambiental determinado (violencia de género) -Buompadre. Ob. cit. p. 154-. De tal guisa, con esto, 

necesariamente remite al sustrato desarrollado líneas más arriba, puesto que para calificar como tal 

(femicidio) la conducta del agente, la muerte de la mujer víctima ha de emerger como la coronación de una 

relación vertical y desigualmente violenta, donde el primero, afincado en los postulados del patriarcado, 

culmine aquél vínculo de sumisión (conociendo y asumiendo tales aristas del tipo objetivo) con el acto 

humano más agresivo y reprochable, esto es: la aniquilación física de su par (no así visualizada por éste). 

Siendo así, el marco “de género” al que remite la norma caracterizándolo como violento, y, colocando en el 

centro de la escena a la mujer cual foco de aquélla violencia, obliga a bucear allí en las profundidades 

genealógicas de la norma, a fin de comprender, cabalmente, el alcance de aquél elemento normativo 

extralegal del tipo (en este último sentido Buompadre. Ob. cit. p. 157). La equivalencia que algún autor traza 

entre “violencia contra la mujer” (conf. art. 4º Ley 26.485) y la violencia de género a la que hace referencia 

el artículo aquí mencionado (Buompadre ibid.), sumada a la ínsita preminencia machista cual motivo del 

sometimiento violento (efecto del patriarcado), son las que, al articular, habilitan una lectura del femicidio 

en que la muerte de la mujer aparece como el corolario de una relación de poder desigual, donde, 

finalmente, la puesta en cuestión de aquél sostenido subyugamiento (al controvertir la pretendida 

inferioridad) termine resultando el disparador final para el pasaje al acto aniquilador (homicidio).” 
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del tipo objetivo) con el acto humano más agresivo y reprochable, esto es: la aniquilación 

física de su par (no así visualizada por éste). (…)  una lectura del femicidio en que la 

muerte de la mujer aparece como el corolario de una relación de poder desigual, donde, 

finalmente, la puesta en cuestión de aquél sostenido subyugamiento (al controvertir la 

pretendida inferioridad) termine resultando el disparador final para el pasaje al acto 

aniquilador (homicidio).” 

Es decir que como requisito del tipo, se le debe dar muerte a una mujer y a su vez mediar 

violencia de género. 

En abstracto Nassiz, plantea la posibilidad de la concurrencia de los agravantes: 

” la concurrencia entre la agravante del inciso 1º y el inciso 11º, cuando en el espacio 

fáctico que ha mediado confluyen la muerte de una mujer a causa del obrar de su pareja en 

el marco de una violencia de género, no parece imposible (o sólo aparente). Y ello así 

porque el agente, bien puede haber acabado con la vida de una mujer como coronación de 

su preeminencia varonil cuestionada en el marco de una relación (afectiva o no) 

asimétricamente violenta, y además, haber mantenido con esta una relación de pareja 

(necesariamente afectiva). Luce prístina entonces la plausibilidad del concurso formal”. 

Es relevante la cita de la doctrina de Buompadre ya que en el análisis que realiza él,del 

agravante del inc. 1 del art. 80  menciona lo siguiente “En el caso de que el hecho lo haya 

perpetuado un hombre contra una mujer, quien era su pareja mediando violencia de 

género, habría un concurso aparente de tipos, y debería aplicarse el inc. 11.”26 Es decir 

que el autor propicia la aplicación de solo uno de los agravantes, dando a entender que el 

                                                           
26… caso se tendrá que analizar la concurrencia de la perspectiva de género, de lo contrario la muerte de la 

víctima no saldrá de los límites del homicidio simple, o agravado por otras de las circunstancias previstas en 

el digesto punitivo. Por último, se puede destacar que la reforma, a simple vista, no hace ninguna distinción 

entre resultados causados por “violencia de género o contra las mujeres”, por “violencia doméstica o familiar” 

o por violencia contra otros sujetos “por su condición de género”, que constituyen situaciones diferentes y no 

intercambiables, lo cual puede generar alguna confusión entre los casos de femicidio clásico y aquellos otros 

casos de agresión con resultado muerte que, en rigor de verdad, no constituyen situaciones que puedan 

enmarcarse en casos de violencia de género. No implica lo mismo, ciertamente y como con insistencia 

venimos afirmando, el homicidio de una mujer que el de una mujer en un contexto de género. Jorge Eduardo 

Buompadre, “Los delitos de Genero en la Reforma Penal  Pag. 36 
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inc. 11 subsume al inc. 1 y que no deberían darse un concurso entre ellos que torne 

aplicable ambos.  

Dejando de lado la abstracción, y aplicando la teoría en el caso concreto,  el Presidente del 

tribunal menciona lo siguiente: 

Luis Eduardo Díaz acabó con la vida de su pareja, Débora Sily, en el marco de un entorno 

de violento sometimiento y minoración, cuando ésta, confrontando con aquella histórica 

preeminencia, decidió ponerle coto a dicho subyugamiento, cuestionando de este modo el 

poderío que aquél detentaba cual herramienta patriarcal de superioridad (extremos todos 

estos conocidos y queridos por el mencionado). En efecto, en lo que respecta a las 

previsiones de la figura descripta en el inciso 1º del referido artículo 80, no se requiere 

más que reparar en las testimoniales que oportunamente brindadas por su familiares, 

allegados, vecinos y amigos, dieron cuenta de una cotidiana convivencia entrambos por 

razones afectivas (incluso reconocida por el propio encartado). Por su parte, al razonar a 

la luz de las explicitaciones efectuadas en la cuestión precedente bajo el acápite “porqué” 

(i.e. las causas que condujeron a Díaz a terminar con la existencia de Sily), resulta 

comprensible el encuadre del obrar criminal del nombrado en el marco de la violencia de 

género exigida por el tipo del artículo 80, inciso 11º(…)., en un contexto de violencia de 

género (asimétrico, subordinante, sometedor), la puesta en cuestión de la histórica víctima 

(a fin de acabar con aquél vínculo mortificante) comportó una afrenta insoportable para 

la hegemonía machista del autor (Díaz). Con ello, y como fuera anunciado, las aristas 

típicas del artículo 80, inc. 11º, hallan cabal correlato en la evidencia colectada y 

analizada en autos. 

Fundamenta la aplicación de los dos agravantes del siguiente modo: 

“… por sus particularidades, ha encajado en más de una circunstancia agravante, sin que 

ninguna de estas suponga una superposición típica con suficiente entidad para primar 

sobre la otra (lo que daría lugar a un concurso de tipos); de tal suerte, las calificantes de 

mención deben concurrir idealmente (conf. art. 54 C.Penal).” 
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Lo interesante del fallo es la utilización de las dos figuras agravantes. A su vez como utilizo 

la doctrina de Buompadre y a pesar de ello no aplicó su criterio de no concurrencia del 

concurso entre tipos. A pesar de que ambos agravantes tienen la misma consecuencia 

jurídica “reclusión o prisión perpetua”, es diferente el mensaje que se le envía a la sociedad 

y la causa del reproche penal. El inc.1, en palabras del mismo doctrinario que venimos 

mencionando, establece que” No se trata de un femicidio en sentido estricto, es nada más 

que un homicidio agravado por el vinculo-o relación- existente o que existió entre el autor 

y la victima27. No existe la exigencia de que haya mediado o no violencia de género, y que 

la mayor punibilidad radica en la existencia de vínculo anterior, como bien menciona el 

Juez en el caso.  La crítica a dicho inciso radica en  la violación al principio de igualdad, al 

realizar un tratamiento diferenciado con respecto a otras posibles víctimas en estado de 

vulnerabilidad. Por otro lado, el inciso 11 si tiene como requisito que haya “mediado 

violencia de género” se le critica a la redacción del inciso 11 la vaguedad de la expresión  

ya que transforma el agravante en un tipo penal abierto, debiendo el  operador jurídico   

remitirse a otro precepto normativo para completar el tipo penal, es decir interpretar que 

significa “violencia de género”. Esta remisión necesaria, genera un problema de 

inseguridad jurídica que pone en peligro la función de garantía del tipo penal28 . En realidad  

la problemática de la remisión se centra en lo siguiente, la norma debería referirse a lo que 

estipula la ley 26485 en su artículo 4 al definir la violencia contra la mujer. La norma penal 

habla de “violencia de género” y la ley define la “violencia contra la mujer”. Sin embargo 

en el caso concreto, es correcta la remisión que realiza el juez y el análisis de los hechos 

demostrados mediante las pruebas que menciona dando cuenta de la existencia de 

antecedentes de hechos de violencia hacia la víctima. El inc. 11 a diferencia del inc. 1 

brinda un mensaje de no tolerancia hacia los maltratos perpetuados contra las mujeres.  

Caso:”LIZARRALDE GONZALO MARTÍN p.s.a. HOMICIDO CALIFICADO Y 

TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO” (Expte. Letra “L”,nº 2015401) 

Tribunal: Cámara Undécima en lo Criminal 

                                                           
27  Jorge Eduardo Buompadre (2013) “Los delitos de Genero en la Reforma Penal  Pág. 17 
28  Jorge Eduardo Buompadre, (2013)“Los delitos de Genero en la Reforma Penal .Pág. 34 
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Miembros del Tribunal: Presidencia de la Dra. María Susana Frascaroli, e integrada por los 

Sres. Vocales Dra. Graciela Bordoy y Dr. Daniel E. Ferrer Vieyra, y lo Sres. Jurados 

Populares 

Año: 2015 

Hechos: 

El caso de Paola Acosta es uno de los más polémicos que se han presentado en este último 

tiempo en la ciudad de Córdoba. En este se lo imputa a Gonzalo Lizarralde del asesinato de 

Paola y la tentativa de homicidio de Martina, la hija de un año y nueve meses que tenían en 

común. Del análisis del fallo resulta que la niña nació fruto de una relación informal que 

Paola y Gonzalo mantuvieron durante un escaso período de tiempo. Cuando Paola le hace 

saber del embrazo a Gonzalo éste no quiere hacerse cargo de la bebé y la termina 

reconociendo luego de más de un año de su nacimiento, cuando el análisis de ADN que se 

hace por orden judicial resulta positivo. Luego de aproximadamente veinte días pasados 

desde que reconoció a su hija y se llegó a un acuerdo respecto a la cuota alimentaria, las 

visitas y la obra social, el diecisiete de septiembre de 2014 Lizarralde pasa por el 

departamento de Paola con la excusa de dejarle el dinero de la cuota y un regalo para la 

niña. En esa oportunidad, siendo de noche, aprovecha la situación para subirlas a ambas a 

su camioneta y atacarlas a puñaladas, resultando de esto la muerte de Paola pero no así de 

su hija, a quien Lizarralde lesiona gravemente creyéndola muerta. Luego de esto arroja los 

cuerpos en una alcantarilla y retorna a su casa junto con su novia. Paola y Martina son 

encontradas cuatro días después y sorpresivamente la niña seguía con vida. A raíz de la 

denuncia de la familia comienza el procedimiento y las pruebas son concluyentes respecto 

de la autoría de Lizarralde. Lo que resulta mucho más complejo de determinar es el tipo 

con el que se lo debería imputar. La fiscalía sostiene que se lo debe condenar por la autoría 

de homicidio calificado por la relación de ex pareja contra la víctima, por mediar violencia 

de género y por alevosía (art. 80, incs. 1º, 2º y 11º CP) en contra de Paola Acosta y 

homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía en grado 

de tentativa en contra de Martina.  
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 Los jueces, sin embargo, tienen otra interpretación basándose en que “…entre la 

celebración del acuerdo donde él asumía las responsabilidades como padre de la menor y 

la fecha en que sucedió el hecho (…) pasaron sólo 22 días. Es decir, no hubo un tiempo 

material suficiente como para sostener con certeza que algunas conductas omisivas y 

esquivas del imputado durante ese lapso en relación a sus obligaciones como padre de ML 

constituyan una situación configurativa de “violencia psicológica” o “violencia 

económica”. La magistrada Frascaroli, en primer lugar descarta la a agravante por el 

vínculo en contra de Paola porque la ley Nº 26.791 “…establece que se califica el 

homicidio cuando la víctima es una persona con la que el autor mantiene o ha mantenido 

una relación de pareja…” y “la buena doctrina(…) señala que para que se configure este 

delito, el sujeto activo debe estar manteniendo o haber mantenido una relación de pareja 

“estable” (…) Y en este caso se ha demostrado que la relación entre la víctima y el 

acusado no fue estable.” Luego descarta también que el hecho haya sido un femicidio 

después de citar a renombrada doctrina y varios cuerpos legales en los que se define a la 

violencia de género, ya que para que proceda este agravante, el inc. 11º del Código Penal 

exige que haya mediado este tipo de violencia. Así, la magistrada llega a la conclusión de 

que “La expresión violencia de género no es muy feliz, puesto que no refiere a ninguna 

relación previa entre víctima y victimario; no menciona si esa violencia pudo ser previa y 

no manifestarse expresamente en el acto homicida. Por eso la regla no es clara y 

acarreará dificultades interpretativas.” Los jueces entendieron que “… no existió por 

parte del imputado violencia física anterior hacia las víctimas. Tampoco consideraron que 

existiera violencia psicológica ni económica. Si bien acordaron los jueces que el acusado 

fue reticente a asumir su responsabilidad como padre hasta que un ADN determinara que 

efectivamente el bebé era suyo, esto lo consideraron como entendible, pues él no tenía una 

relación estable de pareja con Paola Acosta, sus encuentros fueron casuales, ya habían 

dejado de verse, no recordaba las fechas exactas de esos encuentros, y por tal razón no 

tenía certeza sobre la paternidad de ML. Incluso pidió hacérselo durante el embarazo, lo 

que fue descartado por Paola debido a la existencia de riesgos para el bebé. Dicho de otra 

forma, desde el punto de vista legal, él no tenía la obligación de contener psicológica ni 

económicamente a las víctimas.” Luego se formulan las siguientes preguntas: “(…) ¿fue 
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esta relación realmente asimétrica, desigual, como exige la ley? ¿Ejerció realmente 

Lizarralde sobre Paola un poder generador de sumisión, daño, sufrimiento, imposición de 

voluntad, dominación y sometimiento, que son las conductas y secuelas propias de la 

violencia de género? ¿Existió en este caso, además de ser sus protagonistas un hombre y 

una mujer, un componente subjetivo, misógino, que es lo que guía la conducta del autor, 

esto es, causar un daño por el hecho de ser mujer? La respuesta negativa surge evidente ni 

bien se repasan las características de la personalidad de Paola Acosta puestas de 

manifiesto en la propia acusación: se trataba de una mujer que “no fue dócil” a la postura 

que asumió Lizarralde (sobre su paternidad), “sino que decidió empoderarse en defensa 

de sus derechos y los de su hija”, es así que concurrió a la base de datos de su puesto 

laboral y averiguó el teléfono de la hermana del acusado, se comunicó con ella, le contó de 

su embarazo y de la negativa de su hermano a reconocer su paternidad, luego se dirigió al 

fuero de familia, solicitó el asesoramiento gratuito e inició el procedimiento 

correspondiente, logrando lo que pretendía: que Lizarralde reconociera su paternidad 

formalmente y asumiera el compromiso de cumplir con las responsabilidades que surgen 

de ese estado (…)”. Finalmente, llegan a la siguiente conclusión: “(…) para que exista 

“violencia de género” (…) se exige la presencia de una “víctima mujer vulnerable” y la 

existencia de “relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos, que 

subordinen a la mujer”. Estas condiciones no existen en el presente caso. No existió una 

relación de desigualdad de poder. (…) la Sra. Fiscal, en su pieza Acusatoria, la describe a 

Paola Acosta diciendo que “no se trataba de una mujer que se colocaba a sí misma en el 

rol fijado socioculturalmente para el género femenino, que tolera y soporta toda 

conducta abusiva del hombre, sino que muy por el contrario, se mostró como una 

persona decidida a defender su derecho y los de su hija”. Todo lo dicho nos aleja de esa 

mujer vulnerable, sumisa, dominada, víctima de desigualdad de poder y nos coloca frente a 

una mujer fuerte, decidida, pero atacada sorpresiva y alevosamente”. 

En contraposición a esta postura de los magistrados, estos son los argumentos de la fiscalía 

para que se aplique la figura de femicidio: “(…) cuando Paola Acota le comunica a 

Lizarralde, los primeros días de abril de 2012, que está embarazada, no obtiene de su 

parte respuesta alguna. (…) en el mes de mayo de 2012, Paola Acosta, (…) le aporta 
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precisiones del embarazo, pero Lizarralde continúa ignorándola, esta mujer no existe para 

el acusado y menos aún su preñez. (…) Lizarralde asumía una posición machista frente a 

las mujeres con las que se relacionaba, no sólo porque en una oportunidad comentó a 

modo de chiste que si dejaba a una chica embrazada “la cargaba y la tiraba al dique”, 

sino porque eso demostraba que a las mujeres las cosificaba, porque solamente los objetos 

pueden ser utilizados y desechados cuando ya no se los necesita, no guardan interés o 

resultan molestos. Prueba evidente de ello lo constituye el lugar que eligió para arrojar a 

la mujer y a la niña, a una alcantarilla a donde va a parar la basura. (…) Él siempre tuvo 

una actitud de evadir su responsabilidad paterna, y cuando tomó conocimiento de que 

Paola Acosta estaba embarazada, la negó a ella y a su paternidad y cortó la relación. (…) 

Decidió alejarla de su vida. Ella debió afrontar el peso psicológico de peregrinar por los 

estrados judiciales reclamando el derecho de su hija (…) Logrado que Lizarralde 

reconociera formalmente su paternidad y asumiera la responsabilidad. Fue el acusado 

quien la puso en esa situación de litigio, él se refugió en esos patrones socioculturales que 

promueven o sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de 

conductas sociales y culturales. El acusado asumió que la “carga”, la “obligación”, de 

hacerse cargo de la criatura pesaba sobre la mujer, pero nunca sobre él, que es hombre. El 

imputado se sentía bajo presión, obligado, iba cumpliendo a regañadientes con lo 

económico y nunca acatando el resto de sus deberes (…) la conducta machista que asumió 

el acusado determinó a esta mujer, de notorios recursos económicos menores a los del 

hombre, a gestionar por su propia cuenta el reconocimiento judicial de la paternidad, lo 

que significa que la sometió al tipo de violencia psicológica prevista por la ley”.  

Esta sentencia fue recurrida por el abogado querellante, Juan Carlos Sarmiento,  por el 

hecho de que no se aplicó el agravante de violencia de género. “Creemos que el tribunal ha 

hecho un análisis equivocado, porque con los mismos elementos nosotros llegamos a 

resultados distintos, porque sostenemos que el no haber sido sumisa ni dócil es lo que le 

costó la vida a Paola”, indicó el abogado en una nota dada a La Voz del Interior. Si bien el 

recurso no fue interpuesto para que se le cambie la pena a Lizarralde, ya que tanto el 

agravante por alevosía como por violencia de género conllevan la misma condena, “La 

motivación que tenemos para presentar este recurso tiene que ver con que entendemos que 
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el Poder Judicial debe tomar cartas en el asunto y no dejar que este tipo de hechos, los 

femicidios, queden impunes. Porque desde el punto de vista del femicidio, este caso ha 

quedado impune”, sostuvo Sarmiento. 

Es llamativo cómo en base a los mismos hechos pueden hacerse interpretaciones jurídicas 

tan dispares en relación a la definición sobre violencia de género. Los jueces hacen 

referencia a la obra de Buonpadre para fundar su interpretación, así, en el fallo expresan: 

“explica que violencia de género es violencia contra la mujer, pero no toda violencia 

contra la mujer es violencia de género; ésta presupone un espacio ambiental específico de 

comisión y una determinada relación entre l víctima y el agresor; la violencia es poder y el 

poder genera sumisión, daño, sufrimiento y, por lo general, posiciones diferenciadas, 

relaciones asimétricas y desiguales de poder. La violencia de género –agrega- implica 

todo esto y mucho más, cuya hiperincriminación se justifica, precisamente, porque 

germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de género, que es, en 

sentido estricto, violencia contra la mujer y así debe ser entendido, cuyo núcleo es el 

desprecio hacia la mujer por el hecho de serlo, en considerarla carente de derechos, en 

rebajarla a la condición de objeto susceptible de ser utilizado por cualquiera, 

diferenciándola de la violencia doméstica o familiar (…)Esa violencia de género o contra 

la mujer implica cualquier acto de violencia –activo u omisivo- físico, sexual, psicológico, 

moral, patrimonial, etc.- que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en su 

discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexo, que 

subordinan a la mujer.” La diferencia en la interpretación estaría dada por las distintas 

nociones de lo que es un “contexto de género” para los jueces y para la fiscalía. Los 

magistrados denotan tener un criterio mucho más acotado ya que establecen que “El 

fundamento de la mayor penalidad debe buscarse en la condición del sujeto pasivo y en las 

circunstancias especiales de su comisión: violencia ejercida en un contexto de género.”  Es 

decir, entienden que la calificación de un hecho como femicidio depende mayoritariamente 

de la actitud de la mujer, la cual debe comportarse de manera sumisa respecto del hombre 

que la asesina. Esto implica que tienen una concepción del femicidio y de la violencia de 

género como fenómenos que sólo pueden darse en la esfera privada y que pueden advertirse 

exclusivamente en  las relaciones interpersonales de los involucrados. No entienden, como 
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hacen los fiscales, que Lizarralde actuó en este caso siguiendo patrones socioculturales que 

mantienen el estereotipo de que es a la mujer a quien le corresponde el cuidado de los hijos, 

que para ella eso resulta ser su deber natural y que para el hombre, por el contrario, eso es 

una carga ya que no es el rol que el sistema patriarcal establece para él. No consideran que 

estos patrones culturales, que ampararon a Lizarralde para eludir sus responsabilidades 

parentales y para tratar a Paola y a Martina como molestias, son conductas que implican el 

ejercicio de violencia de género. A su vez, la fiscalía también advirtió que Lizarralde trató a 

Paola como objeto, lo cual es una de las características de la violencia de género, ya que en 

cuanto ella y Martina comenzaron a ser un obstáculo en su vida, decidió que era momento 

de acabar con la vida de ellas y desecharlas, lo que demuestra que él consideraba que ellas 

eran inferiores a él y esto claramente se trata de una caso de discriminación y una gran 

muestra de desprecio. Deja entonces un mensaje confuso este fallo, en el cual los 

magistrados expresan que la violencia de género depende sobre todo de las características y 

de las actitudes de la mujer, ya que esto desliga a la sociedad y al Estado de su 

responsabilidad en cuanto a reproductores de modelos violentos y estereotipados hacia la 

mujer .Hace aparecer a los femicidios como hechos en los que el conflicto proviene de una 

relación singular y patológica que sólo tienen los involucrados y cuya principal responsable 

es la mujer. 

5-CONCLUSION:  

De lo desarrollado en la ponencia podemos llegar a las siguientes conclusiones. Por un lado 

se tornaba necesario la modificación de la legislación Argentina para ser acorde con las 

convenciones Internacionales ratificadas hace años. La existencia de casos de violencia de 

género en la actualidad es real y es un grave problema, la no tolerancia a los mismos es un 

hecho. Pero ¿de qué forma el Estado debe actuar correctamente para erradicar y poner fin a 

estas prácticas? ¿Es realmente el Derecho Penal una herramienta de visibilizacion de una 

realidad imperante y tiene su alcance su modificación? O simplemente ¿puede ser el uso 

perverso de uno de los aparatos del Estado?  

Como expresa el título de este trabajo, creemos que los casos de femicidios visibilizan el 

sometimiento de la mujer. Queda plasmado en los dos casos bajo análisis. En el primero la 
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victima totalmente sumisa al control de su pareja, por la que salía trabajar, toleraba los 

malos tratos y llevaba una vida de temor, termina siendo brutalmente asesinada cuando 

comienza a querer dar fin a la relación. Por otro lado tenemos la muerte de Paola, cuyo 

tribunal no reconoce que haya sido víctima de violencia de género. Pero doctrinariamente el 

femicidio también es producto de la no tolerancia hacia una mujer que intenta valerse por sí 

misma, ejerciendo su autodeterminación, a Paola la mataron por el hecho de ser mujer.  

Concordamos que existe una falla legislativa en la sanción de la reforma ya que les brinda 

diferentes vías de salida a los jueces para no aplicar el agravante correspondiente. En estos 

caso la función simbólica del derecho penal, se vuelve en contra del mensaje29 que se 

intenta dar a la sociedad, volviendo a empoderar al hombre colocándolo como víctima de 

las mentiras de una mujer o como la única vía que tenía para librarse de sus problemas.  

El discurso de los jueces es de suma relevancia en estos casos. ¿De qué nos sirve la sanción 

de leyes si no tienen aplicación en el caso concreto? Nos llevó una gran sorpresa el análisis 

realizado por el Dr. Nassiz, quien acabadamente puso en práctica lo debatido por la 

doctrina a lo largo de este tiempo. No hizo distinción por las características de los sujetos 

involucrados, refiriéndonos sobre todo a la profesión de la víctima y las adicciones del 

victimario. En este caso la recepción del mensaje fue clara “la sociedad no va a tolerar que 

se mate a alguien con quien se tiene un vínculo y además ha perpetuado actos de violencia 

de género hacia ella”. Queda en claro el reproche penal hacia estos malos tratos y la 

protección del bien jurídico la vida de una mujer y el ejercicio acabado de su 

autodeterminación sin estar bajo la sujeción de un hombre.  

Si bien en este último caso se podría decir que ha triunfado la postura del feminismo y ha 

sido útil el derecho penal no deja de ser “una  alianza  extraña  con  el  Estado  que  al  

tiempo  que  protege  con  reformas  legales,  mantiene  intactas  las  estructuras  que  

                                                           
29 Asi lo expresa Larrauri en su trabajo “La Mujer ante el derecho penal”: Lo  peor  que  sucede  cuando  se  

recurre  al  derecho  penal  es  que  el mensaje  simbólico  es  equívoco:  el  problema  real  parece  

solucionado con  la  simple  promulgación  de  una  ley,  algo  no  excesivamente costoso;  en  segundo  lugar  

cada  proceso  de  notoria  publicidad  en  el cual  se  afirma  la  inocencia  del  acusado  (  recuérdese  los  

recientes casos en EE.UU.) refuerza la imagen de la mujer mentirosa y del pobre hombre acusado. «En un 

sentido simbólico, cada proceso de violación no  condenado  es  una  victoria  de  los  valores  falocéntricos»  

(Smart,1989, 34). 
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permiten el surgimiento de este delito en primer lugar; una confusión de  modelos  y  

objetivos  distintos,  que  oscilan  entre  la  reconstrucción de la familia o el fortalecimiento 

de la autonomía de la mujer” (Larrauri Elena, “La mujer en el derecho penal”). A lo que 

nos queremos referir con esta frase, es que de nada sirve tener una figura penal, si no 

existen políticas de estado que tiendan a eliminar y erradicar la situación de la mujer de 

todos los ámbitos de su vida. De nada sirve la sanción de los múltiples femicidas si se van a  

seguir dando los casos. No podemos llegar a la instancia de la muerte de la mujer para que 

el Estado tenga intervención en el mismo. Si la implementación de la Reforma Penal no 

viene acompañada de modificaciones en todas las instituciones y estructuras sociales 

tendientes a lograr la efectiva y real igualdad entre los sexos, en vano tenemos un agravante 

por femicidio. Es momento de exigir que se implementen las normas de la ley 26485 para ir 

consiguiendo la trasformación cultural y social y con ella frenar y erradicar los ataques 

hacia la mujer.  
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