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EDITORIAL 

Desde su primer número, EN LETRA se propuso encender la reflexión sobre las 

cuestiones públicas actuales. Por ello, en esta octava edición, no podíamos dejar de abordar 

uno de los temas de mayor centralidad en el debate público actual: nos referimos a los 

estudios sobre género y Derecho. 

La reivindicación de la igualdad jurídica de los géneros ha movilizado a distintos 

sectores de la sociedad desde el origen mismo del Estado moderno. Ejemplo de ello fue el 

instrumento desarrollado por Olympe de Gouges en 1971 (la Declaración de Derechos de la 

Mujer y la Ciudadana) en respuesta al relegamiento de la mujer de la vida pública luego de 

la Revolución Francesa. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX, cuando las mujeres 

ya habían logrado acceder, en forma mínima, a los espacios públicos, que la filosofía 

comenzó a ocuparse de los problemas que plantea la desigualdad de género, a partir de la 

célebre tesis de Simone de Beauvoir “no se nace mujer, llega una a serlo”, que funcionó como 

disparador de un crisol de reflexiones, manifestaciones y hasta políticas públicas en la 

materia. 

Desde entonces, se producen acuerdos y tensiones en el diálogo entre la academia y 

la militancia. Es por ello que ante la riqueza de planteos y posturas plurales que ofrecen los 

feminismos y los estudios queer, consideramos prioritario y necesario un dossier que los 

refleje. En tal sentido, la propuesta de la edición que aquí presentamos fue convocar voces 

que, desde distintas disciplinas y campos de trabajo (el Derecho, la Psicología y las Ciencias 

de la Educación), abordaran algunos de los temas y problemas más trascendentes que en 

materia de género se llevan adelante en distintos espacios.   

El número que presentamos, comienza, acorde a la propuesta originaria que toma 

como disparador la frase de Simone de Beauvoir. En “‘No se nace mujer… y jamás se llega a 

serlo’. Dimensiones corporales/figuraciones de género” de Ariel MARTÍNEZ que presenta un 

amplio recorrido en torno a la categoría de género, con su genealogía feminista previa y sus 

derivas (pos)feministas. El dossier continua con “¿Discursos del odio, misoginia o libertad 

de expresión?” de Liliana URRUTIA, quien hace un análisis en relación con las expresiones 

mediáticas del músico Gustavo Cordera y del locutor Baby Etchecopar, preguntándose si 

constituyen un discurso de odio (hate speech) hacia las mujeres o es el ejercicio legítimo y 

constitucional del derecho a expresarse libremente. Luego contamos con “Del derecho como 

sancionador al derecho como instrumento de transformación social” de Noelia IGAREDA 
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GONZÁLEZ en el cual se expone la crítica al Derecho, como un instrumento al servicio de la 

sociedad patriarcal, por los diferentes pensamientos feministas.  

Desde los feminismos, académicos y militantes, uno de los temas clásicos, 

recurrentes y no agotados es la maternidad. En tal sentido, contamos en el Dossier con el 

artículo titulado “Los hijos que nunca existieron: una legislación que niega a las mujeres que 

sufren la pérdida de su embarazo la existencia de sus hijos y su condición de madres” de 

Carol DIEZ que aborda el status jurídico de la persona por nacer, vinculado a la problemática 

de la muerte intrauterina, con el objetivo de determinar si la condición resolutoria del 

nacimiento sin vida establecida en el artículo 21 del Código Civil y Comercial de la Nación 

se ajusta a los tratados internacionales y encuentra fundamento jurídico que justifique la 

minimización que hace el Estado de esas muertes.  

A continuación, “El abordaje de la violencia de género desde la perspectiva del 

derecho penal”, de Nicolás PAPALÍA, da cuenta de que el abordaje de los casos de violencia de 

género por parte del sistema de justicia penal coincide con una creciente tendencia hacia la 

criminalización de las problemáticas sociales. Pensando la vulnerabilidad que sufren las 

mujeres dentro del patriarcado, existen factores que la duplican, por ejemplo la edad, 

referente a ello presentamos “El acceso a la justicia de niñas víctimas de violencia sexual: la 

reapertura del proceso y la excepción al principio ne bis in idem ante el incumplimiento de 

las garantías del debido proceso”, de Laura GIOSA, Mariana BROCCA y Camila ORMAR. Luego, 

en “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencias: la discriminación como patrón 

estructural y obstáculo recurrente”, Julieta CANO recorre el significado que tiene el acceso a 

la justicia y las obligaciones que asumen dentro del Sistema Interamericano los Estados 

signatarios para garantizar a las mujeres, como colectivo vulnerado, el derecho a una vida 

libre de violencias. 

El feminismo crítico también tiene su lugar en este dossier, como crítica del Derecho 

androcéntrico. En primer lugar, el Derecho Penal vuelve a estar planteado en “Mujeres 

privadas de libertad: el continuum histórico de las violencias institucionales y sus procesos 

de subjetivación desde una perspectiva de género”, de Irma COLANZI, en el que se presenta 

un análisis de las voces de mujeres privadas de libertad, a fin de comprender el continuum 

de violencias al que se enfrentan dentro y fuera de la cárcel. Luego, Rubén Alejandro PUCA 

VILTE nos ofrece un análisis de la degradación de las condiciones de reproducción biológica 

de la vida humana, como parte de un proceso de degradación relacionado con el aumento y 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
Dossier de Debates Actuales sobre Género(s) 

3 

la consolidación de amplios sectores de la población como población obrera sobrante; en 

“Acerca de la degradación en las condiciones de reproducción biológica de la clase obrera”. 

El patriarcado, en sus múltiples manifestaciones, no puede entenderse sin pensar en 

el Estado y en la educación formal que éste aprueba, por ello Judith PINOS MONTENEGRO, en 

“El género en los libros de texto de historia: el caso de Ecuador”, realiza un análisis 

comparativo entre el manual de historia vigente y su antecesor —obligatorio para la 

enseñanza— para conocer e interpretar qué avances hay respecto a la eliminación de 

sexismo y androcentrismo en los libros de texto. Asimismo, Dulce CHAVES, en “¿Qué “género” 

de Relaciones Internacionales construimos? O de porqué es necesaria una perspectiva de 

género desde la disciplina”, argumenta sobre la importancia de considerar e incluir la 

perspectiva de género en las investigaciones de los internacionalistas, cuyas resistencias 

para incorporar la variable de relaciones de poder entre varones y mujeres revela de forma 

evidente la vigencia de la ideología patriarcal que aún impera en los ámbitos de 

construcción del saber. 

Finalmente, esta edición de EN LETRA cierra con un ensayo de Derecho comparado 

de Raudiel PEÑA BARRIOS (“El control constitucional en cuba. Especial referencia a la 

inconstitucionalidad por omisión”), que plantea cómo perfeccionar los controles 

constitucionales existentes en ese país. 

En la editorial de nuestro número anterior advertimos que cerrábamos un ciclo 

editorial y comenzábamos uno nuevo. Para marcar el inicio de esta nueva etapa nos 

propusimos publicar un número distinto a lo habitual en su conformación; así es que esta 

edición no presenta las tradicionales Columnas EN LETRA, que publicamos en todos nuestros 

números, conformándose exclusivamente de artículos de divulgación que —por primera 

vez en la historia EN LETRA— corresponden, en su totalidad, a autoras y autores externos a 

nuestro Consejo Editorial.  

Esta edición —una vez más— abre un nuevo ciclo en la revista, pero con el mismo 

espíritu de nuestro primer número: incentivar el debate de los asuntos públicos. Tenemos 

la esperanza, por tanto, de colaborar en la reflexión y la crítica de los actuales debates sobre 

el género. 
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“NO SE NACE MUJER… Y JAMÁS SE LLEGA A SERLO”. DIMENSIONES CORPORALES / 

FIGURACIONES DE GÉNERO 

Ariel MARTÍNEZ 

 

Fecha de recepción: 13 de julio de 2017 

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2017 

Resumen 

El presente artículo traza un amplio recorrido en torno a la emergencia de la categoría de 

género. Se despliega su genealogía feminista y sus derivas (pos)feministas. Las torsiones de 

la categoría de género permite exponer la irrupción del cuerpo como un eje problemático, 

tanto en su vertiente teórico-epistemológica como ético-política. Se toman los aportes de 

Simone de Beauvoir como punto de partida de una cartografía que se traza en un texto 

continuo (sin apartados) para no interrumpir una mirada panorámica que prioriza la 

amplitud en detrimento de la profundidad. El valor reside en el recorrido en clave histórica, 
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más que en la exégesis del pensamiento de las autoras utilizadas para tal fin, y en la 

reconstrucción de la trama que entreteje el problema del cuerpo antes enunciado. 

Palabras clave 

Cuerpo – género – sexo – Judith Butler – identidad – mujer – performatividad – 

vulnerabilidad – transgénero 

‘ONE IS NOT BORN… AND NEVER BECOMES A WOMAN’. BODILY DIMENSION / 

GENDER FIGURES 

Abstract  

This article exposes the emergence of the gender category. Emphasis has been placed on 

feminist genealogy and its later (post) feminist developments. The transformation of the 

category of gender allows the irruption of the body as a problematic axis, both in its 

theoretical-epistemological and ethical-political aspects. The contributions of Simone de 

Beauvoir are taken as a starting point of a cartography that is drawn in a continuous text 

(without sections) so as not to interrupt a panoramic view. Its value lies mainly in the 

historical review rather than in the exegesis of the authors referred to, and in the 

reconstruction of the plot that interweaves the problem of the body. 

Keywords 

Body – gender – sex – Judith Butler – identity – woman – performativity – vulnerability – 

transgender 

I. Introducción 

El presente artículo ofrece aportes teóricos de diferentes intelectuales con el fin de 

colocar en perspectiva histórica la irrupción de la categoría de Género en el campo del 

feminismo. Al mismo tiempo se señalan diferentes tensiones y problemas en relación con el 

estatuto ontológico del cuerpo. La indagación es producto de una investigación 

bibliográfica, se trata de un análisis de contenido cualitativo de superficies textuales 

canónicas. El recorrido parte de postulados fundamentales de dos corrientes del feminismo 
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europeo, divergentes en cuanto al lugar que asignan al cuerpo en la especificidad de lo 

femenino. Luego se acude al contexto norteamericano para dar cuenta el modo en que ha 

sido figurada ‘la Mujer’ como sujeto político del feminismo, al tiempo que se muestran las 

fisuras que irrumpen desde las voces marginales del propio movimiento. Desde allí se traza 

el deslizamiento desde la noción de Mujer hacia la categoría de Género. No sólo se señalan 

las ventajas de su incorporación en la teoría feminista, también se expone el problema del 

biologicismo que la categoría de género no termina de resolver. Se acude al pensamiento de 

Foucault para desterrar el problema del esencialismo del ámbito del cuerpo, y se detallan 

las refiguraciones en torno al género que Judith Butler realiza desde esta perspectiva. Se 

enfatiza el problema que supone la disolución del cuerpo en la dimensión discursiva. Por 

ello, finalmente, se apela al ‘giro ético’ que coloca nuevamente en el centro de la escena a la 

dimensión del cuerpo y su materialidad, esta vez reconsiderada.  

II. Simone de Beauvoir / Luce Irigaray 

Hacia finales de la década del ’40, Francia fue testigo de la irrupción de El segundo 

sexo. Allí, la pluma de Simone de BEAUVOIR (2007) entrama, con notable lucidez, un conjunto 

de postulados explicativos que dan origen a una obra filosófica en cuyo epicentro se 

encuentra la situación de la mujer. Es así que las ideas de Beauvoir entrañan una relevancia 

indiscutible a la hora de ordenar y abordar la teoría feminista del siglo XX. Entre otros 

elementos conceptuales, nuestra pensadora nos dice que no es posible pensar la inscripción 

simbólica de la mujer en la esfera social sin acudir a la categoría de ‘lo Otro’. El dualismo 

configurado a partir de ‘lo Mismo’ y ‘lo Otro’ organiza todo dato fundamental e inmediato, 

por tanto el signo de la división entre los sexos no es ajeno a este ordenamiento. Nuestra 

pensadora señala que el sujeto pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en 

inesencial, en objeto. Señala BEAUVOIR que (2007: 20): 

[n]ingún sujeto se plantea, súbita y espontáneamente, como lo 

inesencial; no es lo Otro lo que, al definirse como Otro, define lo 

Uno, sino que es planteado como Otro por lo Uno, al plantearse este 

como Uno. Mas, para que no se produzca el retorno de lo Otro a lo 

Uno, es preciso que lo Otro se someta a este punto de vista extraño. 

De aquí en más la pregunta que emerge es por qué la mujer deviene en el lugar de 

‘lo Otro’ y no del Sujeto. ¿A qué se debe la situación de la mujer que la somete a tal punto de 

no oponer, en tanto otra conciencia, una pretensión de reciprocidad que conlleve el despojo 
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del sentido absoluto que recubre a ‘lo Otro’ y oculta su relatividad? Como fuere, uno de los 

términos se afirma como el único esencial, y así niega el carácter relativo del término que le 

resulta correlativo. Es así que tal ordenamiento deja a la mujer en el lugar de alteridad pura. 

Las palabras de Simone de BEAUVOIR (2007) son claras al respecto (p. 18): 

[e]l hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre. 

Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea; así se la 

denomina ‘el sexo’, queriendo decir con ello que a los ojos del 

macho aparece esencialmente como un ser sexuado: para él, ella es 

sexo; por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina 

y se diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella; 

la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo 

Absoluto; ella es lo Otro. 

En el marco de este planteo general, BEAUVOIR (2007) despliega en cada segmento 

de El segundo sexo líneas argumentativas convincentes que ponen en discusión la soberanía 

masculina. Los varones son quienes abren un porvenir colectivo, encarnan la trascendencia. 

La mujer “está destinada a la conservación de la especie y al mantenimiento del hogar, es 

decir, a la inmanencia” (p. 377). Sin embargo, aclara que “toda existencia humana es 

trascendencia e inmanencia a la vez” (p. 377). Nuestra pensadora deja en claro que la 

existencia de la mujer no está ontológicamente conminada a la inmanencia, más bien aquel 

lugar constituye un destino sostenido por la situación de la mujer en la sociedad. Si a esto 

sumamos la conocida afirmación: “[n]o se nace mujer: se llega a serlo” (p. 207), podemos 

afirmar: la inmanencia que los espacios sociales de subordinación –lo Otro– entretejen, no 

es patrimonio de la biología de los cuerpos de la hembra de la especie. De aquí en más las 

condiciones sociales de existencia inferiorizada no pueden ser adjudicadas al hecho de 

poseer un cuerpo biológicamente específico, sino más bien a las condiciones sociales de 

subordinación; y la posibilidad de conseguir la igualdad y reciprocidad entre ambos sexos 

depende –para Beauvoir– de que las mujeres abandonen los lugares socialmente asignados 

a ‘lo Otro’ y, de este modo, abracen la trascendencia, por lo tanto la igualdad. 

Con perspectiva histórica podemos apreciar el modo en que la década del ‘70 ha 

mostrado relevancia en cuanto a los aportes realizados al movimiento y a la teoría feminista. 

Luce IRIGARAY (1995) —en un arco significativo de producción teórica— arriesga una 

propuesta diferente en cuanto a ‘lo Otro’. Irigaray denuncia la existencia de un modelo de 

sujeto singular, único parámetro normativo a partir del cual se ordenan las diferencias, 
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pensadas y experimentadas jerárquicamente. Esta perspectiva que subsume lo múltiple a 

‘lo Uno’ conduce a considerar a (p. 7) 

los otros [como] copias de la idea de hombre, una idea 

potencialmente perfecta, que todas las copias más o menos 

imperfectas debían esforzarse por igualar. Estas copias 

imperfectas, además, no eran definidas a partir de sí mismas, en 

otras palabras, como un subjetividad diferente, sino más bien en 

términos de una subjetividad ideal y en función de sus 

inadecuaciones con respecto al ideal. 

IRIGARAY (1995) acepta y parte de la identificación que Simone de Beauvoir realiza entre la 

mujer y ‘lo Otro’. Irigaray no acuerda con el rechazo de Beauvoir respecto con habitar la 

otredad. Ante el reclamo de Beauvoir que persigue la igualdad Irigaray muestra sus 

profundas disidencias (p. 8): 

[d]esde el punto de vista de la filosofía, esa posición implica un 

retorno al sujeto único, históricamente masculino, y a la 

invalidación de la posibilidad de una subjetividad distinta de la del 

hombre. Si el trabajo crítico de Beauvoir acerca de la 

desvalorización de la mujer como ‘secundaria’ en la cultura es 

válida en cierto sentido, su rechazo a considerar la cuestión de la 

mujer como “otro” representa, filosófica y aún políticamente, una 

regresión significativa.  

Luce IRIGARAY (2007) opta por la vía de la diferencia para una reapropiación de ‘lo 

Otro’ que conduzca a las mujeres a la construcción de una identidad propia, más allá del 

límite impuesto por la marca falogocéntrica que estructura lo simbólico. Elegir ser 

considerada Otra es, para Irigaray, defender el carácter irreductible de las mujeres con 

respecto al Sujeto masculino. Su planteo deja claro que aquello de la mujer que la hace 

diferente a lo masculino refiere a la especificidad del cuerpo femenino. Y es allí donde 

reside, a criterio de IRIGARAY (2009), la posibilidad de forjar un nuevo lenguaje, 

específicamente femenino, que permita a las mujeres capturar tal especificidad y hablar sin 

ser habladas. 
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Luisa POSADA KUBISSA (2006) señala el modo en que Irigaray vincula la morfología de 

los labios genitales como sitio específicamente femenino que permite pensar, 

metafóricamente, un parler-femme. El desafío político para Luce Irigaray —y el feminismo 

de la diferencia que a partir de allí comienza a tomar fuerza— no es la persecución de la 

igualdad.1 Abandonar la otredad o la diferencia no es una opción, sino que la diferencia 

hable sin los términos del Sujeto falogocéntrico. En palabras de IRIGARAY (2009: 159-60): 

¿[c]ómo decirlo? Que de inmediato somos mujeres. Que no tenemos 

que ser producidas tales por ellos, nombradas tales por ellos, 

consagradas y profanadas tales por ellos […]. Y que su(s) historia(s) 

constituyen el lugar de nuestra deportación. […] su patria, hogar, 

familia, discurso nos aprisionan en espacios cerrados en los que no 

podemos continuar moviéndonos. Viviéndonos. Sus propiedades 

son nuestro exilio. Sus cercas la muerte de nuestro amor. Sus 

palabras la mordaza de nuestros labios. 

Cómo hablar para salir de sus compartimentaciones, divisiones por 

zonas, distinciones, oposiciones. 

La propuesta radica en un hablar con el cuerpo, tan de cara al esencialismo. Una 

enorme distancia se abre entre Irigaray y Beauvoir, no sólo en cuanto a estrategia política, 

sino al lugar del cuerpo como conjunto de determinaciones del ser mujer. Simone de 

BEAUVOIR (2007) deja en claro que “ningún destino biológico […] define la figura que reviste 

en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora 

ese producto intermedio […] al que se califica de femenino” (p. 207). En la escritura de 

Beauvoir no encontraremos las claves de la subordinación de las mujeres en la biología de 

los cuerpos, sino en las relaciones concretas de poder que los varones ejercen en el contexto 

de una organización social patriarcal. Es un conjunto de códigos, intereses económicos, 

pretensiones ontológicas y morales, entre otra compleja serie de intereses que se anudan 

de modo complejo, lo que permite comprender cómo ha resultado “útil mantener a la mujer 

en un estado de dependencia […]; y de ese modo la mujer se ha constituido concretamente 

                                                                        

1  “Respecto al hombre la mujer es el otro. Respecto a la mujer el otro es el hombre. La igualdad es un 

intento ideológico para someter a la mujer en niveles más elevados” (MANIFIESTO DE «RIVOLTA 

FEMMINILE» [1970] 1990: 117) 
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como lo Otro” (p. 139). 

III. La Mujer del feminismo y sus fisuras 

A) Betty Friedan 

Del otro lado del Atlántico, y casi dos décadas más tarde, Estados Unidos sintió el 

impacto de La mística de la feminidad (1974), publicado por Betty FRIEDAN. Aunque con poca 

rigurosidad argumentativa y metodológica, dicha publicación es reconocida por su estilo 

provocativo, al que se le adjudica ser el factor desencadenante de la denominada segunda 

ola del feminismo norteamericano. Tal como señala Joanne BOUCHER (2003), Friedan logra 

visibilizar cómo el contexto norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial imponía 

el destino de la maternidad y de ama de casa a tal punto que resultaba asfixiante, represivo, 

incluso deshumanizante. El estilo de escritura de Friedan entrama elementos que, en su 

conjunto, convocan la lectura y arrojan sobre las lectoras un llamado a identificarse con la 

propia experiencia, y es la confianza dada por sentada la que imprime fuerza y torna 

convincentes los enunciados.  

Rachel BOWLBY (1987) detecta el modo en que la prosa de Friedan configura un 

relato de misterio y fuerza dramática que combina varias voces. FRIEDAN (1974) se presenta, 

en primera persona, como un ama de casa que, a pesar de contar con un título universitario, 

su vida transcurre monótonamente en los suburbios. Súbitamente logra tomar conciencia 

de que la desdicha que inunda su vida —y a la que no puede ponerle nombre— no 

constituye un problema personal, individual, sino que es la expresión de un social pattern. 

Su experiencia se alterna con otra voz —las transiciones entre una y otra son tan sutiles que 

por momentos es difícil advertirlo—: la experta que imprime rigurosidad científica. Ella nos 

dice (pp. 41-2): 

[p]oco a poco llegué a comprender que el problema que no tenía 

nombre era compartido por innumerables mujeres […]. Algunas 

veces una mujer lo describía así: ‘me encuentro vacía… en cierto 

modo incompleta’. O ‘me parece como si no existiese’ […]. Unas 

veces lograba eliminar esta sensación con un tranquilizante. […] A 

veces acudía al médico quejándose de vagos síntomas […]. A veces 

aquel sentimiento se hacía tan fuerte que la obligaba a salir 

corriendo de su casa […]. O bien se quedaba en casa llorando. 
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El contenido de uno de los segmentos del libro resulta impactante. FRIEDAN (1974) 

no duda en comparar la vida suburbana del ama de casa de Estados Unidos con los campos 

de exterminio montados en la Alemania Nazi (pp. 399-400): 

Los prisioneros de los campos de concentración terminaron 

adaptándose a esa situación, como si éste fuese su única y posible 

realidad, encerrados en la prisión de sus propias mentes […]. Todo 

esto parece alejado de la cómoda vida del ama de casa […]. Pero ¿no 

es su casa en realidad un confortable campo de concentración? Las 

mujeres […] ¿no han quedado aprisionadas dentro de las estrechas 

paredes de sus hogares? Han aprendido a adaptarse a su papel 

biológico. Se han vuelto pasivas, infantiles, dependiendo de los 

demás: han renunciado a su estructura adulta para vivir en el más 

bajo nivel, basado únicamente en cosas y alimentos. 

Aunque obtuviera el reconocimiento por haber formado parte de las condiciones 

que posibilitaron restituir vitalidad al feminismo como movimiento político, no tardaron en 

aparecer fuertes críticas. Se le ha señalado el carácter no examinado de la categoría Mujer 

a la que apela (sujeto político que aglutina los reclamos del movimiento que lidera). Su ojo 

ciclópeo fue incapaz de distinguir matices. De hecho su libro inicia del siguiente modo 

(FRIEDAN, 1974: 35): 

[e]l problema permaneció latente durante muchos años en la 

mente de las mujeres norteamericanas. Era una inquietud extraña, 

una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se sentía en los 

Estados Unidos a mediados del siglo actual. Todas las esposas 

luchaban contra ella. Cuando hacían las camas, iban de compras, 

comían emparedados con sus hijos o los llevaban en coche al cine 

los días de asueto, incluso cuando descansaban por la noche al lado 

de sus maridos, se hacían, con temor, esta pregunta: ¿Esto es todo? 

La escritura de Friedan es transparente en cuanto a qué Mujer se refiere cuando 

pretende representar a Las Mujeres. Se trata de mujeres blancas, de clase media, 

heterosexuales, cuya principal fuente de malestar es el contexto doméstico atestado de 

electrodomésticos. Otras voces desde el interior del feminismo han señalado aspectos no 

tenidos en cuenta por quienes tenían el privilegio, como Friedan, de liderar movimientos y, 
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desde allí, diseminar sentidos universalizantes respecto a ‘la Mujer’. El malestar que 

experimenta Friedan no conoce otros horizontes que el de la prosperidad económica propia 

del consumismo, pieza clave del modo de producción capitalista. Por tanto la dimensión de 

clase no cuenta como categoría de análisis en su libro.  

B) Una mirada de clase 

Sheila ROWBOTHAM (1977), entre muchas otras feministas que no admiten la 

exclusión de las claves de análisis habilitadas por el socialismo, enfatiza la división sexual 

del trabajo. Las mujeres ocupan un lugar específico en la estructura de las relaciones 

sociales. Se les adjudica la tarea de mantener y reproducir productores de mercancías 

(procrear y alimentar a los varones). Y aquí, afirma Rowbotham, reside una clave que, si no 

la fundamental, al menos debe considerarse en todo análisis: la separación de los roles 

femenino/masculino como parte constitutiva del capitalismo. En este contexto analítico la 

mujer es una forma de propiedad. La familia constituye el ámbito que posibilita que los 

varones se apropien de la fuerza de trabajo de las mujeres. Rowbotham no duda en afirmar 

que el contrato del matrimonio otorga a las mujeres el mismo rango que los muebles, por 

tanto en la base de este contrato se encuentra la desigualdad social de la distribución del 

poder. 

El abordaje de ROWBOTHAM (1977) ofrece un nuevo contexto con potentes claves de 

análisis que dejan al desnudo los sesgos de clase con que Friedan aborda el problema de la 

domesticidad en la vida de las mujeres. Rowbotham recuerda que en el capitalismo el 

hombre goza de dominio económico, por tanto de hegemonía cultural. El trabajo doméstico, 

única actividad de muchas mujeres, no se considera como trabajo. El trabajo es algo que 

hacen los varones, proveedores a quienes se les paga con dinero. En este modo de 

organización económica y productiva las mujeres sólo reciben el dinero que les habilita el 

varón con quien han contraído matrimonio o con quien conviven. La problemática que 

describe Friedan no sorprende a Rowbotham, ni podría sorprender a nadie con conciencia 

de clase. El modo de producción capitalista excluye al trabajo doméstico de la noción 

dominante de valor.  

De esta manera, ROWBOTHAM (1977) nos presenta una viva imagen del modo en que 

la mujer trabaja sola en la casa, para ella no hay una clara diferenciación entre lugar de 

trabajo y lugar de expansión. Una mujer no va al trabajo, se despierta para trabajar. Cada 

día ocurre lo mismo, por lo que su existencia, nos dice, es una rueda obsesionante de la que 
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no hay escapatoria, es devorador, ritmo cíclico de intentos y fracasos. Finalmente, el trabajo 

de ama de casa y de madre no es sólo algo que ella hace, sino es algo que ella es. Para 

compensar su falta de objetivos la mujer alimenta su imagen de ama de casa imprescindible. 

Rowbotham asegura que la prisión que ella llama hogar y que le fue impuesta por la 

maternidad, ha resultado ser para ella la única prueba de sus años de sacrificio. Limpiando 

constantemente se muestra a sí misma que es necesaria –manejo que le permite acceder a 

migajas de poder para incidir sobre su marido e hijos para retener sus subjetividad más allá 

de la masiva objetalización. 

C) Una mirada lesbiana 

El feminismo lésbico, por su parte, también mostró su descontento con la 

invisibilización a la que fueron sometidas las lesbianas en los reclamos llevados adelante 

bajo la identidad política Mujer. En el prólogo, realizado posteriormente, a su conocido 

artículo Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980), Adrienne RICH (2009) 

señala que su principal objetivo a la hora de escribir tal artículo fue (p. 145) 

contrarrestar la cancelación de la existencia lesbiana de tanta 

bibliografía feminista, cancelación que sentía (y siento) que tiene 

consecuencias no solo antilesbianas sino también antifeministas, 

además de distorsionar también la experiencia de las mujeres 

heterosexuales. No lo escribí para ahondar divisiones sino para 

animar a las feministas heterosexuales a analizar la 

heterosexualidad como institución política que debilita a las 

mujeres, y a cambiarla. 

Autoras como Celia KITZINGER, Sue WILKINSON y Rachel PERKINS (1992), también Carol 

Nagy JACKLIN (1992) y Halla BELOFF (1992) afirman que una mujer que porta una identidad 

heterosexual necesariamente (re)produce las diferencias de género que la institución 

política de la heterosexualidad requiere para perdurar. Por tanto las mujeres, como Friedan, 

que no examinan su propia heterosexualidad, contribuyen a su propia opresión y mantiene 

inalterable la diferencia de poder entre mujeres y varones. Desde su punto de mira, asumir 

la heterosexualidad implica un privilegio sobre el cual es preciso reflexionar 

profundamente para no invisibilizar otras formas de sexualidad. 
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D) Una mirada étnica 

Las mujeres negras también alzaron su voz desde los márgenes del feminismo. 

Angela DAVIS (2004), entre otras feministas negras, ha puesto de manifiesto la violencia 

epistemológica que ha sufrido la experiencia de mujeres negras al ser abordada desde 

categorías teóricas que no les son propias. Kum-Kum BHAVNANI y Hazel CARBY (1978) 

señalan que el feminismo blanco (CARBY: 2012: 242) 

parte del supuesto de que la historia y los mitos de las mujeres 

blancas son los únicos a los que deben acudir todas las mujeres en 

busca de poder y puntos de referencia, en tanto que las mujeres no 

blancas y nuestras historias quedan convertidas en motivos 

decorativos o en ejemplos de la victimización de las mujeres.  

A los ojos de bell HOOKS2 (2004), la Mujer que aparece representada en La mística de 

la feminidad de Betty Friedan no es más que “una ociosa ama de casa” (p. 34). Hooks deja 

en claro los privilegios de Friedan, los que, como tales, son invisibles para quién los porta. 

La negritud constituye el núcleo identitario que adviene como principal fuente de exclusión 

y segregación, en mayor grado y medida que la feminidad. Señala (pp. 33-4):  

[l]a famosa frase de Friedan, ‘el problema que no tiene nombre’, 

citada a menudo para describir la condición de las mujeres en esta 

sociedad, se refería de hecho a la situación de un grupo selecto de 

mujeres blancas, casadas, de clase media o alta y con educación 

universitaria: amas de casa aburridas, hartas del tiempo libre, del 

hogar, de los hijos, del consumismo, que quieren sacarle más a la 

vida. […] En su libro no decía quién tendría entonces que 

encargarse del cuidado de los hijos y del mantenimiento del hogar 

si cada vez más mujeres, como ella, eran liberadas de sus trabajos 

domésticos y obtenían un acceso a las profesiones similar al de los 

varones blancos. […] Hizo de su situación, y de la situación de las 

mujeres blancas como ella, un sinónimo de la condición de todas las 

                                                                        

2  [N. del E.] Este seudónimo autoral se escribe en minúsculas, puesto que la propia autora lo hace de 

esta manera. 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
MARTÍNEZ, A. (2017) “’No se nace mujer… y jamás se llega a serlo’. Dimensiones…”, pp. 4-33. 

15 

mujeres estadounidenses. 

A criterio de bell HOOKS (2000) La mística de la feminidad constituye el máximo 

exponente del narcisismo, la insensibilidad, el sentimentalismo y la auto-indulgencia, 

posicionamiento propio de quien no es capaz de reflexionar sobre los propios privilegios. 

La escritura de Friedan alcanza su punto inaudito al comparar los efectos psicológicos del 

aislamiento en las amas de casa blancas con el impacto del confinamiento de los prisioneros 

en los campos de concentración nazis. 

En este contexto, entendemos por feminismo (SANTA CRUZ, 1994: 91) 

[a]l movimiento político de las mujeres que luchan por la 

reivindicación de sus derechos. [...] denuncia la sujeción de las 

mujeres, subraya su injusticia, tiene la convicción de la posibilidad 

de modificar la situación y la voluntad compartida de superar la 

estructura de dominación que afecta a la diferencia de los sexos.  

Lo cierto es que la categoría Mujer como sujeto político del feminismo muestra 

fisuras desde las voces que irrumpen desde los márgenes de tal movimiento. Sin dudas, La 

Mujer configura una identidad política necesaria para el feminismo. Tal constructo es 

necesario para visibilizar a “esos seres corporizados en la posición social de ‘mujeres’” 

(BUTLER, 1992: 75) en la sociedad y explicar su opresión. La pretensión universal a la hora 

de lograr la representación mostró, desde entonces, sus límites. La emergencia de tantos 

otros núcleos identitarios que participan en la exclusión social, y se entraman con la 

feminidad, comenzaron a convocar como motivo de reflexión ineludible aquello que, desde 

marcos conceptuales posmodernos ha cobrado forma como teoría de la interseccionalidad. 

Un giro se impuso, y fue necesario invocar concepto de opresión en términos de 

interseccionalidad. También se ha evocado la denominación de configuraciones —para dar 

cuenta del modo dinámico en que las urdimbres entretejen tales intersecciones— o de 

dinámicas sociales —para trazar los modos en que mutan y se reciclan las relaciones de 

desigualdad referidas a varios aspectos de la vida social—. Pero en cualquier caso se hace 

clara referencia a múltiples ejes de diferencia y las formas dinámicas en que se intersecan 

en contextos históricos específicos (YUVAL-DAVIS, 2011). 
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IV. La Mujer detrás del Género 

Estas consideraciones sobre la categoría Mujer constituyen un primer destello de la 

perspectiva queer. María Luisa FEMENÍAS (2015) detecta una constante en el trabajo de 

pensamiento de Judith Butler, “la situación de las minorías dentro de los sistemas 

hegemónicos”. Nos dice (p. 160):  

[l]a lógica que subyace a estos análisis de Butler es el develamiento 

de los modos hegemónicos que se autodefinen como “todo”, 

ignorando o desconociendo a las “minorías” entendidas como 

“parte”. Puede resumirse también como un modo de 

instrumentalización conceptual de la falacia pars pro toto: 

simplemente, tomar la parte (aunque sea hegemónica) por el todo, 

desconociendo las voces o las inscripciones minoritarias, una de 

cuyas figuras retóricas más extendidas, es la metonimia. 

Sintéticamente, los modos o estilos hegemónicos dictan lo que debe 

ser e invisibilizan, descalifican o no reconocen los estilos o modos 

minoritarios de estar. 

Otro camino ante el problema de las imágenes e interpretaciones de la Mujer en 

términos estereotipados y universales —efecto de la necesaria búsqueda política de 

oponerse a los supuestos masculinos dominantes— fue la incorporación de la categoría de 

género. Parte del feminismo norteamericano de mediados de la década de ‘70 optó por 

echar mano la potencia teórica y política que parecía tener el género, tal como circulaba en 

los hallazgos científicos del campo de la medicina, de la mano de John Money desde la 

década del ‘50, y del campo del psicoanálisis, liderado por Robert Stoller unos años más 

tarde que Money. El tratamiento de niños intersexuales y transexuales, en uno y otro caso, 

los condujo a forjar una teoría sobre el modo en que se construye la subjetividad en torno a 

la masculinidad y feminidad, enfatizando una relación muy específica con el cuerpo –que en 

estos entramados adquiere un estatuto muy diferente respecto al modo en que se venía 

pensando. 

A) John Money / Robert Stoller 

John Money (MONEY Y GREEN, 1969) informa sobre la posibilidad de socializar en un 

género diferente del que fue asignado originalmente al nacer a cualquier niño/a intersexual 
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luego de haberlo sometido a cirugía. En tal caso, el/la niño/a podrá desarrollarse y 

adaptarse de si inconvenientes al nuevo género. Money asegura que (p. 299) 

la puerta de la identidad de género está abierta en el nacimiento de 

la vida de un niño o niña normal de una forma no menor para que 

uno nacido con órganos sexuales no acabados o para uno que haya 

estado sobreexpuesto al andrógeno o al que le haya faltado el 

andrógeno, y que permanece abierta durante al menos más de un 

año después de nacer.  

Robert STOLLER (1985) contribuye a matizar conceptos nodales de esta perspectiva. 

A él debemos la idea de género como identidad nuclear subjetiva, referida a los rudimentos 

del sentimiento que el/la propio/a niño/a tiene de ser varón o mujer. La identidad de 

género es entendida por Stoller como el sentimiento subjetivo de pertenencia al conjunto 

social varón o mujer, que se establece precozmente, antes del conocimiento que cada niño/a 

tiene de la diferencia sexual anatómica. El rol de género referirá al conjunto de conductas 

socialmente atribuidas a mujeres y varones. Tanto Money como Stoller afirman que el 

sentido de ser varón o mujer no reside en el cuerpo. No es en el sexo donde debemos buscar 

la determinación del ser varón o mujer, sino en la temprana socialización.  

En tal caso el sexo ingresa en escena figurado como superficie corporal, natural, 

neutra, estática y fija sobre la cual se inscribe el género, entendido como los sentidos que, 

en cada tiempo y lugar, delimitan los significados propios de ser varón y mujer. El género 

anida en la cultura, por tanto es históricamente variable. Por su parte, el sexo, en tanto 

hecho natural, resulta pétreo a la incidencia de la acción política. Su presencia asegura al 

significado genérico un soporte material, aunque en si mismo no reside determinación 

alguna. En suma, por género podemos entender (BURIN Y MELER, 1998: 20) 

la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, 

conductas y actividades construidas y asignadas socialmente que 

diferencian a mujeres y a varones. Tal diferenciación no sólo 

produce diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino 

que a la vez, estas diferencias implican desigualdades y jerarquías 

entre ambos. 
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B) El género del feminismo: más allá de biologicismo 

Depurado del contexto médico en el que esta categoría encontró existencia y del fin 

normativo sostenido mediante claros dispositivos biopolíticos —aspectos que críticas 

posteriores pondrán a debate—, ciertas pensadoras feministas hallaron en la categoría de 

género ecos del “[n]o se nace mujer: se llega a serlo” que la pluma de Simone de Beauvoir 

puso a rodar décadas antes. Así es como de la mano del feminismo el constructo género 

ingresa a las ciencias sociales. Un temprano escrito de Gayle RUBIN (1986) plasma tal insumo 

teórico. La autora refiere al concepto sistema sexo/género para dar cuenta del “conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 

la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (p. 

97). El binomio sexo/género recobra el dualismo naturaleza y cultura, y por lo tanto la 

moderna noción antropológica de cuerpo en tanto superficie neutra en la que se inscriben 

los significados socio-culturales. Esto queda claro cuando Rubin escribe (p. 96): 

¿[q]ué es una mujer domesticada? Una hembra de la especie. [...] 

Sólo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de 

Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas 

relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante del hombre 

[...]. ¿Cuáles son, entonces, esas relaciones en las que una hembra 

de la especie se convierte en una mujer oprimida? 

Si recobramos la noción Mujer junto a sus problemas vinculados con la 

generalización y, por tanto, con la ausencia de un contexto histórico y cultural de las 

diferencias sexuales, el género se instaló con fuerza. En su nombre se aseguraba un 

desplazamiento desde una noción de Mujer universal, a-histórica y esencialista hacia un 

análisis relacional contextualizado. En torno a esta novedad conceptual se configuran los 

estudios de género, entendidos como el (BURIN y MELER, 1998: 19) 

segmento de producción de conocimientos que se han ocupado de 

este ámbito de la experiencia humana: las significaciones 

atribuidas al hecho de ser varón o ser mujer en cada cultura y en 

cada sujeto. [...] son reflexiones de género todas aquellas que se han 

hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano acerca de 

los sentidos y las consecuencias sociales y subjetivas que tiene 

pertenecer a uno u otro sexo, por cuanto esas consecuencias, 
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muchas veces entendidas como naturales, no son sino 

formulaciones de género. 

Si el interés fuera delimitar rasgos característicos del género como categoría de 

análisis, éstos bien podrían ser su carácter relacional —el cual nos invita a pensar sobre las 

relaciones inter e intra género—, su carácter de constructo histórico-social —por lo que su 

producción varía a lo largo del tiempo— y, finalmente, el género, como responde a 

dinámicas socio-culturales, se entrecruza siempre enredado con otros aspectos 

constitutivos de la subjetividad humana (BURIN y MELER, 1998). Es cierto, la categoría de 

género ha permitido refrenar las críticas lanzadas por la vía del esencialismo, el 

biologicismo y el a-historicismo a pesar de que tal categoría enfatiza el carácter de 

construcción social, la radicalidad del alcance construccionista del género es limitada. Como 

no podía ser de otro modo, el sello original del género como constructo social permanece 

anudado al sexo, categoría de la que puede desembarazarse. Entonces, el sexo constituye 

un aspecto conceptual que por momentos parece ser un residuo poco deseado que limita el 

poder y la pretensión constructivista del género. 

Cualquier posición que hace del cuerpo una superficie natural dimórficamente 

sexuada, en tanto biologicista, no da lugar a la posibilidad de deslindar otros órdenes, más 

allá de la biología del cuerpo, que participen en la configuración de la masculinidad y la 

feminidad. En Luce IRIGARAY (2007) esto es claro; al menos podríamos afirmar que el cuerpo 

cobra existencia en sus ideas bajo la premisa esencialista, en la cual el cuerpo y la esfera 

simbólica que lo entrampa son ontológicamente diferentes. Por lo tanto la noción de género 

no resulta apropiada para capturar la propuesta teórica de Irigaray, más bien es la idea de 

diferencia sexual la que muestra relevancia y, de hecho, es la que a autora utiliza. Ahora 

bien, cuando nos preguntamos por la dimensión del cuerpo en Simone de Beauvoir, 

claramente, éste no contiene las claves que clausuran el ser mujer, y, de hecho, como ya 

hemos señalado, “no se nace mujer”. El patriarcado —en términos de orden social en el que 

se labran significados sociales específicos en torno a la feminidad y masculinidad que se 

inscriben sobre el cuerpo— es el que guarda las claves del modo en que mujeres y varones 

adquieren existencia. Pese a que Beauvoir escribe El segundo sexo en Europa y a mediados 

del siglo XX, es posible abordar su obra a partir del binomio sexo/género. Sin ir más lejos 

Judith BUTLER (1986) detectó esta sintonía entre Simone de Beauvoir y el sentido con el que 

la categoría de género ingresa en el feminismo norteamericano de la década del ‘70. 
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Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el cuerpo en los aportes teóricos que incorporan 

consideraciones explicativas no reductibles al cuerpo biológico? Si a Luce Irigaray podemos 

adjudicarle una postura esencialista, incluso biologicista, lo cierto es que no podríamos 

poner en estas filas a Simone de Beauvoir, tampoco al feminismo que apela a la categoría de 

género como vía para desterrar la subordinación de las mujeres del campo de la naturaleza 

y, así, explicar el modo en complejas dinámicas sociales participan en la jerarquización de 

los significados culturales que se erigen sobre la diferencia sexual. Aún así, en ambos casos, 

la categoría de sexo permanece presente. Incluso parece ser un requerimiento, necesario, 

para la existencia de género y su potencia explicativa. Es más, parte de la potencia de la 

categoría de género es destinada a ocluir la presencia del sexo en las consideraciones 

gestadas, de tomar protagonismo, el sexo, operaría como un contrapeso que resta al género 

su carácter heurístico. Como fuere, el sexo, allí presente, instala el cuerpo cuyo carácter 

natural y dimórficamente sexuado no aparece cuestionado. Si bien se le han quitado las 

credenciales que le permitían determinar el ser varón o mujer, aún continúa guardando 

existencia extra-lingüística o pre-discursiva y, en las sombras, sus operaciones pueden ser, 

incluso, más peligrosas. 

Esta perspectiva, que ha permitido un desplazamiento del horizonte respecto al 

biologicismo, se ha denominado, siguiendo a Linda NICHOLSON (1994) y a Jason GLYNOS 

(2000), como fundacionalismo biológico. Aspectos sociales entran en juego a la hora de 

pensar la construcción de significados, pero no llegan a cuestionar el cuerpo como 

naturalmente codificado en dos formas. Es en este sentido que podemos afirmar que el 

sedimento corporal no tematizado restringe la pretensión construccionista de los 

significados sociales, dimensión por donde transcurre el género. Claramente, en esta 

perspectiva, el género interpreta al sexo. Si el cuerpo se presenta bajo dos únicas posibles 

configuraciones, aseguradas naturalmente, entonces sólo se requieren conjuntos de 

significados conglomerados en dos conjuntos. Finalmente, desde aquí, el género es binario 

porque el sexo es dimórfico. El sexo, aunque oculto, es dato primario, y sobre el arco y 

espectro que él habilita se monta el género. 

V. El giro foucaultiano 

El denominado construccionismo social ha mostrado ser una perspectiva bien 

diferente. Y es Michel FOUCAULT (2008a) quien ha impreso un giro onto-epistemológico que, 

como tal, ha reordenado cabalmente los términos del debate. Este pensador señala que el 

cuerpo se encuentra inmerso en un campo político. El cerco político del cuerpo lo confinan 
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a permanecer imbuido en relaciones de poder y dominación a tal punto que no es posible 

recuperar nada del cuerpo por fuera de tales relaciones constitutivas. Sus consideraciones 

instalan un nuevo modo de pensar la realidad y el modo en que nos vinculamos con ella, 

pues nos dice que (p. 37) 

no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un 

saber, útil o renuente al poder, sino que el poder-saber, los 

procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los 

que determinan las formas y los dominios posibles de 

conocimiento.  

Es cierta tecnología de poder la que opera sobre el cuerpo de un modo complejo. 

Puesto que se trata de un tropo —o, en términos de Judith BUTLER (1989), de una paradoja 

de las inscripciones corporales—, el poder se inscribe sobre el cuerpo pero es esa 

inscripción la que lo constituye qua cuerpo. No hay cuerpo fuera de estos entramados de 

poder-saber que ofrezca verdades de sí mismo. Más bien el cuerpo se articula en la trama 

de saberes producidos como funcionamiento de dispositivos específicos. Por tanto el saber 

no extrae su fuerza de la verdad, sino del poder. La verdad, así como el cuerpo y el sujeto 

que aparentemente la portan, son un efecto –punto de llegada, no de partida. FOUCAULT 

(2008a) es claro cuando al respecto cuando señala que “el hombre del que se nos habla y 

que se nos invita a liberar es ya en sí mismo el efecto de un sometimiento mucho más 

profundo que él [...]. El alma, efecto e instrumento de una anatomía política; el alma, prisión 

del cuerpo” (p. 39).  

Michel FOUCAULT (2008b) también refiere a la voluntad de saber, a la voluntad de 

verdad, producida a partir del dispositivo de la sexualidad. Los saberes modernos 

producidos compulsivamente en torno a la sexualidad articulan la denominada scientia 

sexualis, la que no sólo instala la posibilidad de una verdad última del sujeto, sino que la 

inscribe en el sexo. El sexo y la sexualidad se articulan discursivamente como un secreto 

peligroso. Un séquito de artilugios propios del dispositivo sostiene el temor a revelar 

aquello íntimo y oscuro. La sexualidad arraiga en un espacio que resulta fundacional 

respecto a una espacialidad que deviene interioridad del sujeto. Esta interioridad virtual, 

que se sostiene en una fábula de verdad, es abrazada mediante la asunción de identidades 

sexuales. Y los saberes producidos por las disciplinas emergentes que dicen abordar —pero 

que, en rigor, producen— el sexo y la sexualidad, amarran a los sujetos al descubrimiento—

aunque ciertamente es producción discursiva– de realidades sustanciales que se presentan 
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desgajadas de la dimensión de los discursos, del poder y de la norma. FOUCAULT menciona 

(pp. 37-8): 

[e]l secreto del sexo no es sin duda la realidad fundamental 

respecto de la cual se sitúan todas las incitaciones a hablar del sexo 

—ya sea que intenten romper el secreto, ya que mantengan su 

vigencia de manera oscura en virtud del modo mismo como hablan. 

Se trata más bien de un tema que forma parte de la mecánica misma 

de las incitaciones: una manera de dar forma a la exigencia de 

hablar, una fábula indispensable para la economía indefinidamente 

proliferante del discurso sobre el sexo. Lo propio de las sociedades 

modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la 

sombra, sino que ellas se hayan destinado a hablar del sexo 

siempre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto. 

En este contexto inaugurado por la modernidad, David HALPERIN (2000) señala que 

la sexualidad no sólo comenzó a delimitarse como un dominio de saber específico, también 

enfatiza el modo en que el dispositivo de la sexualidad (pp. 23-4) 

genera identidad sexual: dota a cada uno de nosotros con una 

naturaleza sexual individual, con una esencia personal definida (al 

menos en parte) en términos específicamente sexuales; implica que 

los seres humanos son individuados y diferenciados en su 

sexualidad y, por eso, pertenecen a distintos tipos o modos de ser. 

Al menos dos son los puntos de impacto de las ideas foucaultianas en los carriles por 

los que transcurren las ideas de los movimientos reunidos mediante políticas de identidad 

–el feminismo y el movimiento gay-lésbico en los Estados Unidos de los ‘70 son el caso. Por 

un lado el cuerpo se diluye en tanto existente externo a los a priori epistémicos que 

configurar el plano discursivo. Así, el sexo devela su ontología política. Por otro lado la 

identidad ya no es concebible como una entidad sustancial, interna. Más bien comienza a 

ser concebida en términos de una instancia normativa, altamente regulativa y una clave 

para comprender los procesos de sujeción que inauguran la existencia del sujeto en el 

campo social. 
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A) El género luego de Foucault 

La pregnancia de la idea de género como significado social inscripto sobre una 

superficie corporal natural, cuyo resultado se sella con la articulación de una identidad de 

género —punto de cristalización que auspicia de monumento recordatorio de aquel 

anudamiento entre sexo y género—, comienza a conmoverse frente a la potencia del 

espectro conceptual foucaultiano. Teresa DE LAURETIS (1996) señala un punto de torsión 

relevante, nos dice que (pp. 8 y 11) 

el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente 

existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos 

producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones 

sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una 

tecnología política compleja. [...] la construcción del género es tanto 

el producto como el proceso de su representación.  

El género —entendido como proceso continuo— nos traslada —de la mano de 

Michel Foucault— hacia la posibilidad de pensar no sólo el modo en que lo histórico-social 

participa en la desigualación de la diferencia sexual, sino que, ahora, dilucida procesos 

discursivos que operan en la construcción misma de la diferencia sexual. La novedad de esta 

nueva vertiente radica en no dar por sentado el dimorfismo sexual –dato no cuestionado 

por el fundacionalismo biológico que subyace a los abordajes modernos del género. El 

cuerpo —como reducto pre-discursivo que devela la verdad del sexo— es arrastrado hacia 

el dominio de lo discursivo. ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué significa ser un varón? Es 

Judith Butler quién insiste en señalar que aquellas categorías que ordenan y clasifican lo 

humano (varón, mujer) no son otra cosa que localizaciones vacías, producto de la 

conglomeración normativa de elementos discretos bajo lazos insistentemente instituidos 

como necesarios. Por tanto estas localizaciones de sujeto envuelven un centro ontológico 

ausente, que no reconoce al cuerpo como soporte sustancial y fundamento necesario.  

A esta altura, este contexto conceptual enfrenta al postulado beauvoiriano “no se 

nace mujer: se llega a serlo” con algunos límites. Resulta que las ideas de Beauvoir parecen 

concebir la posibilidad de que sólo algunos cuerpos —que, si bien no nacen mujer, no 

parecen conocer otro destino— llegan a ser mujeres. Allí la mimesis cuerpo/significado 

cultural —podríamos decir sexo/género— es tan fuerte y muestra tales anudamientos 

normativos que en sus ideas no se tematiza la posibilidad de que un cuerpo llegue a 
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expresar un significado socialmente no previsto. Y es Judith BUTLER (2007) quien lanza esta 

crítica hacia Beauvoir, y propone consideraciones atinentes a desplegar ideas que hagan 

justicia a la existencia a localizaciones de sujeto que no expresen la alineación sexo-género-

deseo. 

VI. La mirada de Judith Butler 

El género en disputa, primer aporte académico significativo de Judith BUTLER (2007), 

irrumpe en el campo intelectual a principio de los años ‘90. Entre otras de sus tesis iniciales, 

allí expone la idea de género coherente. La autora deja en claro que la inteligibilidad social 

de todo sujeto sólo es posible cuando se cumplen algunas condiciones requeridas por los 

marcos normativos. “Normas de inteligibilidad socialmente instauradas y mantenidas” (p. 

71) operan continuamente mediante la configuración del sexo, el género y la sexualidad. Al 

ordenarse bajo una secuencia específica y esperable estos elementos estabilizan y 

naturalizan las identidades sexo-generizadas. Nos dice Butler (pp. 71-2): 

[l]os géneros ‘inteligibles’ son los que de alguna manera instauran 

y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, 

género, práctica sexual y deseo. Es decir, los fantasmas de 

discontinuidad e incoherencia, concebibles únicamente en relación 

con las reglas existentes de continuidad y coherencia, son 

prohibidos y creados frecuentemente por las mismas leyes que 

procuran crear conexiones causales o expresivas entre sexo 

biológico, géneros culturalmente formados y la ‘expresión’ o 

‘efecto’ de ambos en la aparición del deseo sexual a través de la 

práctica sexual. 

Para que un posicionamiento subjetivo adquiera existencia social, entonces, un sexo 

debe operar como sede de un género, y en su expresión tal género debe complementarse 

sexualmente con el sexo/género opuesto. El artilugio normativo radica en instalar la ficción 

del orden causal y necesario entre los elementos. Así, aquellas existencias que al interior de 

la norma de género devienen como incoherentes nos muestran cómo la expresión y la auto-

percepción de un género específico no encuentran en el cuerpo un conjunto de 

determinaciones naturales; que ninguna esencia asegura la permanencia de una vez y para 

siempre en un género estable; que en la constitución normativa del género opera una 

hetero-norma no examinada que restringe otras posibilidades eróticas que escapan a los 
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casilleros estancos de las identidades sociales. 

BUTLER (2007) apela a la existencia de una matriz de inteligibilidad heterosexual. Así 

(p. 72), 

esta matriz cultural —mediante la cual se ha hecho inteligible la 

identidad de género— exige que algunos tipos de ‘identidades’ no 

puedan ‘existir’: aquellas en las que el género no es consecuencia 

del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son 

‘consecuencia’ ni del sexo ni del género. 

Podríamos referir, junto a BUTLER (2007), que el sexo mismo es una construcción 

discursiva. De modo provocativo la autora refiere a que “quizás esta construcción 

denominada ‘sexo’ esté tan culturalmente construida como el género; de hecho, quizá 

siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como 

tal” (p. 55). Tal es así que el dimorfismo sexual no constituye, en su pensamiento, un hecho 

natural.  

Claramente, este espectro conceptual no admite el presupuesto de la existencia de 

un sujeto mujer. En los entramados de los arreglos de poder antes señalados, el sujeto es un 

efecto del discurso y no una entidad metafísica pre-existente. Y es esta consideración la que 

nos permite señalar el carácter performativo de aquello que John Money y Robert Stoller 

denominaron ‘identidad de género’. Tal identidad no debe entenderse como una entidad 

sustancial previa a partir de la cual se desprenden las expresiones de género y que, al mismo 

tiempo remiten a un sexo específico —claro modelo expresivo que BUTLER (2007) rechaza, 

y fiel reflejo de anudamientos impuestos bajo la coherencia normativa de la que, también, 

se aleja—. La autora se inclina hacia una “consideración del género como una actuación que 

performativamente conforma la apariencia de su propia fijeza interior” (p. 158). Por tanto 

no sería adecuado concluir que la ‘identidad de género’ no existe, más bien sería adecuado 

decir que tal identidad no está donde esperaríamos encontrarla —antes o detrás de los 

actos— y su existencia no debe pensarse bajo los supuestos ontológicos que trazan al sujeto 

moderno bajo la égida de una metafísica de la presencia o de la sustancia (FLAX, 1995).  

El género, mediante ‘interiorización’ de la norma, se solidifica al punto de generar la 

convicción de permanencia e inmutabilidad. El carácter pétreo de esta realidad de género 

bajo la lógica de la identidad se instala en una espacialidad compleja, ‘interna’. Tal 
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interioridad responde a una topología virtual, puesto que aquello que se despliega bajo el 

comando de una esencia psicológica ‘interna’ no es otra cosa que un ritual puesto en 

marcha: repetición de normas sociales y, como tales ‘externas’. Aunque, a esta altura, BUTLER 

(2007) ya nos invita a cuestionar los límites estancos entre lo ‘interno’ y lo ‘externo’ (p. 

263): 

¿desde qué posición estratégica en el discurso público y por qué 

razones se ha sostenido el tropo de la interioridad y la disyuntiva 

binaria de interno/externo? ¿En qué lenguaje se ha configurado el 

«espacio interno»? ¿Qué tipo de configuración es, y a través de qué 

figura del cuerpo se significa? ¿Cómo configura un cuerpo en su 

superficie la invisibilidad misma de su profundidad escondida? 

Digámoslo una vez más, Butler sugiere que el carácter pétreo del género es un efecto 

discursivo que, indudablemente, se sostiene como tal instalando el sexo como fundamento 

pre-discursivo, natural. Butler es clara cuando afirma que (p. 58) 

[n]o puede afirmarse que los cuerpos posean una existencia 

significable antes de la marca de su género; entonces, ¿en qué 

medida comienza a existir el cuerpo en y mediante la(s) marca(s) 

del género? ¿Cómo reformular el cuerpo sin verlo como un medio o 

instrumento pasivo que espera la capacidad vivificadora de una 

voluntad rotundamente inmaterial? 

Las consecuencias de esta dilución del cuerpo en las tramas discursivas refieren, 

claramente, a quitar del cuerpo el ancla de la estabilidad del género. Con los aportes de 

BUTLER (2008), ya no podemos derivar el carácter binario del género a partir del dimorfismo 

sexual. El giro de su propuesta nos conduce a afirmar que, más bien, partimos de marcos 

binarios de inteligibilidad, y es desde allí que los cuerpos se ordenan de modo binario. En 

función de ello se recortan zonas del cuerpo altamente naturalizadas que se instauran como 

signo de las diferencias sexuales históricamente construidas (id.). En suma, el dimorfismo 

sexual no es punto de partida, sino punto de llegada. Y su naturalización asegura el no 

cuestionamiento de la carga normativa de este primer eslabón de la cadena secuencial ya 

mencionada. El sexo como fundamento sustancial y natural del género nos conduce, junto a 

Butler, a “las coherencias producidas de modo contingente mediante la reglamentación de 

atributos, parecería que la ontología de las sustancias en sí no es únicamente un efecto 
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artificial sino que es esencialmente superflua” (p. 84). 

Si antes de Butler, el género constituía una suerte de artificio suspendido líbreme y 

móvilmente sobre la roca fija del sexo, ahora, al señalar sus fundamentos contingentes, el 

sexo muestra ser un artefacto discursivo. Sin la referencialidad normativamente viciada del 

sexo ¿cómo entender el género, cuya distinción respecto del sexo ya no tiene sentido? Butler 

(2007) nos insta a pensar que (p. 98) 

el género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de 

acciones repetidas —dentro de un marco regulador muy estricto—

, que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de 

sustancia, de una especie natural de ser. Una genealogía política de 

ontologías [...] deconstruirá la apariencia sustantiva del género en 

sus acciones constitutivas y situará esos actos dentro de los marcos 

obligatorios establecidos por las diferentes fuerzas que supervisan 

la apariencia social del género. 

Entonces no hay fundamento sustancial, necesario, de aquellos actos. Su repetición 

normativa genera, y al mismo tiempo oculta, el proceso mediante el cual el cuerpo se 

instaura como dato primario, natural, sitio donde reside la verdad del sexo-género. 

Invoquemos una vez más a Simone de Beauvoir: “no se nace mujer: se llega a serlo”, pero 

esta vez, a partir del recorrido trazado, nos es lícito afirmar que “no sólo no se nace mujer, 

sino que nunca se llega a serlo” (ALASKA, en ZIGA, 2014). No existe elemento último que 

imprima autenticidad al ser mujer o al ser varón. Butler lo deja en claro cuando menciona 

que “El hecho de aludir a una feminidad original o auténtica es un ideal nostálgico y limitado 

que se opone a la necesidad actual de analizar el género como una construcción cultural 

compleja” (BUTLER, 2007: 103). No hay género originales, los atributos de un cuerpo no son 

ontológicamente vinculantes con el género que la repetición de actos instala. La 

performance de una mujer ‘normal’ u ‘original’ no difiere de la feminidad performada por 

una mujer trans, “sobre todo cuando ‘lo normal’, ‘lo original’, resulta ser una copia, y una 

copia inevitablemente fallida, un ideal que nadie puede personificar. [...] todo el tiempo lo 

original [es] algo derivado” (p. 270). 

VII. El ‘giro ético’ de Judith Butler 

Para finalizar este recorrido, es mi intención enfrentar la torsión ontológica que 
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realiza Butler a inicios de los años ’90 a la hora de reflexionar sobre el cuerpo, con el ‘giro 

ético’ producido en el último segmento de su producción. Los aportes iniciales de Judith 

BUTLER (2007) han participado en la delimitación de la conocida teoría queer. Los ejes 

conceptuales aquí presentados periten atestiguar la relevancia de estos aportes a la hora de 

configurar herramientas conceptuales que cuestionen la naturalización del cuerpo como 

principal obstáculo epistemológico para proliferación de múltiples localizaciones de sujeto 

desde el prisma de la diversidad. Sin duda, la relevancia política de estos aportes son 

notables para el colectivo de personas trans, pues los criterios normativos de coherencia y 

autenticidad –que operan de modo subterráneo– han comandado dinámicas de exclusión, 

patologización e inferiorización no sólo por la sociedad en su conjunto, sino también por 

otros colectivos socio-sexuales cuya organización demanda —de manera explícita o 

subyacente— un sujeto político estable, articulado bajo el anudamiento naturalizado entre 

sexo y género. 

La comprensión del sexo en términos puramente discursivos ha despertado críticas 

hacia la teoría queer, en general, y hacia Butler, en particular. Las consecuencias sobre el 

lugar de los cuerpos en las políticas de identidad que la autora critica son claras. Denunciar 

los fundamentos contingentes de ‘La Mujer’ como sujeto político del feminismo, y la 

consecuente crítica a la noción de representación —en tanto pretensión que 

inevitablemente implica exclusión— le ha valido a Butler la rúbrica de posfeminista. 

Aspectos materiales del cuerpo parecen ser arrojados a la sombra indeseada de la red 

discursiva arrojada por Foucault. ¿Acaso el cuerpo, en su materialidad no importa? La 

magnitud de la violencia que atraviesa la realidad de la existencia cotidiana de las personas 

trans convoca una dimensión del cuerpo que parece olvidada. Enfatizar la potencia de las 

localizaciones subjetivas no alineadas con las normas sexo-genéricas contruye una 

provocadora imagen de personas trans que, desde un criterio puramente estético, 

denuncian la estructura mimética del género y la contingencia de referencias estables. ¿Cuál 

es el costo de que las personas trans señalen la herida de los marcos reguladores de género 

con su propia existencia concreta? Esta pregunta nos traslada a una serie de 

consideraciones políticas que requieren, al mismo tiempo, tematizar otra dimensión del 

cuerpo. La propia Butler nos da las claves. 

Todo parece indicar que la potencia de las claves teóricas queer —que nos permiten 

avanzar desmalezando supuestos ontológicos que instalan un mundo donde la existencia 

más allá de binarismos restrictivos no es posible—, generan un registro de corporalidad 

espectral que socaban políticas que centran sus reclamos en las condiciones de exclusión 
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que hacen que una vida no sea viable. Por cuestiones de extensión no es posible desplegar 

consideraciones filosóficas densas respecto a la ‘materialidad’ que le adjudicamos a ‘los 

cuerpos’ desde un punto de mira queer. Pero sí podemos señalar, como ya adelantamos, que 

la propia Butler genera insumos conceptuales de los cuales es posible derivar 

consideraciones ético-políticas que, como un sistema de pesos y contrapesos, compensan 

los sentidos hiperconstruccionistas mal digeridos que su primer libro, El género en disputa, 

contribuye a instalar. ¿Acaso criticar el sexo como fundamento último de una verdad 

esencializada que clausura las posibilidades de un sujeto generizado implica negar la 

materialidad del cuerpo? En otros segmentos de su producción BUTLER (2008) se empeña 

en aclarar el modo en que los límites del cuerpo cavilan entre la materia y la significación. 

Mabel CAMPAGNOLI (2013) nos ofrece un rastreo y análisis del uso butleriano de la figura 

retórica del ‘quiasmo’, es decir: no haciendo justicia a los matices del análisis de Campagnoli, 

una inextricable juntura entre materia y lenguaje, donde ninguna de estas dimensiones 

puede reducirse o diluirse en la otra, tampoco podríamos adjudicarles un orden cronológico 

de aparición. 

Como fuere, estas consideraciones que devuelven la atención a una dimensión 

material del cuerpo nos trasladan hacia consideraciones aún más recientes de Butler, en las 

que es posible identificar un ‘giro ético’ en su pensamiento (REVERTER-BAÑÓN, 2017). Y este 

giro refiere a la noción de vulnerabilidad que Butler ha tomado de Adriana CAVARERO (2009). 

La filósofa italiana afirma que todo cuerpo es vulnerable puesto que siempre está abierto a 

la herida del otro. Y este es un rasgo fundamental de toda existencia corporizada que se ve 

redoblado cuando las normas sociales usufructúan de aquel ‘vulnus’ y ejercen la violencia 

de la exclusión induciendo y recrudeciendo el carácter desvalido e indefenso de las 

personas. En aquel contexto el vulnerable no sólo es tal, sino que deviene inerme [en 

términos de CAVARERO (2009)], y la precariedad se torna precaridad [en términos de BUTLER 

(2009)]. BUTLER (2009) nos exhorta a trazar una “nueva ontología corporal que implique 

repensar la precariedad, la vulnerabilidad, la dañabilidad, la interdependencia, la 

exposici6n, la persistencia corporal” (p. 15). Nos dice (id.): 

[e]l ‘ser’ del cuerpo al que se refiere esta ontología es un ser que 

siempre esta entregado a otros: a normas, a organizaciones sociales 

y políticas que se han desarrollado hist6ricamente con el fin de 

maximizar la precariedad para unos y de minimizarla para otros. 
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Sus últimos escritos atestiguan lo que Sonia REVERTER-BAÑÓN (2017) ha denominado 

la ampliación de una teoría de la performatividad especial a una teoría de la 

performatividad general en Butler. Esta última contempla más explícitamente las 

condiciones invivibles y precarias de las zonas poblacionales excluidas por la norma social.  

A esta altura la frase beauvoiriana “no se nace mujer, se llega a serlo”, que hemos 

conducido mediante consideraciones butlerianas hacia la afirmación de Alaska “no sólo no 

se nace mujer, sino que nunca se llega a serlo”, no debe interpretarse como un ataque hacia 

el movimiento feminista. Nuevamente, atacar la existencia esencial de ‘La Mujer’ no impide 

a Butler refigurar el feminismo como —en palabras, ya anunciadas, de Judith BUTLER 

(1992)— un “grupo de seres corporizados en la posición social de ‘mujeres’ que ahora, bajo 

el nombre de feminismo, tienen algo distinto que decir” (p. 75). 

El recorrido trazado propone múltiples perspectivas de aproximarnos al género, 

cada una de ellas invoca diferentes dimensiones del cuerpo y, a su vez, cada una de éstas 

impacta en los criterios que participan en la delimitación de colectivos sociales como en sus 

modos de trazar estrategias políticas. Queda clara la superposición de planos en el análisis 

(teórico, epistemológico, otológico, político y ético), sólo delimitados —si es que esto fue 

posible— y delimitables para su análisis. El valor del camino trazado no reside en las 

conclusiones a las que no hemos arribado, sino en el recorrido mismo que nos enfrenta a un 

panorama complejo donde el desafío consiste en combatir la violencia de la norma —bajo 

sus términos y en sus dominios— sin renunciar al horizonte de que toda vida valga la pena 

ser vivida. 
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Resumen 

La expresión de ciertos discursos sexistas o discriminatorios hacia las mujeres que 

repercutieron negativamente en la sociedad, nos llevó a preguntarnos si estamos en 

presencia de un discurso de odio (hate speech) hacia dicho colectivo (misoginia) o es el 

ejercicio legítimo y constitucional del derecho a expresarse libremente. 

En consecuencia, se analizaron dos casos recientes, partiendo de que la libertad de 

expresión y la igualdad son parte esencial del sistema universal de protección de los 

derechos humanos.  

El ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión no es absoluto, y si bien no 

puede estar sujeto a censura previa, puede ser pasible de responsabilidades ulteriores. En 

consecuencia, cuando entran en tensión derechos constitucionales como la libertad de 

expresión y el derecho a la igualdad y no discriminación, los mismos deberán armonizarse 
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a los fines de una solución más justa y equitativa. 

Palabras clave 

Discurso de odio – misoginia – libertad de expresión 

DISCURSO DE ÓDIO, MISOGIA OU LIBERDADE DE EXPREÃO? 

Resumo 

A expressão de certos discursos sexistas ou discriminatórios sobre as mulheres, que 

tiveram repercussão negativa na sociedade, levou-nos a questionar se estamos em presença 

de um discurso de ódio (hate speech) contra aquele coletivo (misoginia) ou do exercício 

legítimo e constitucional do direito à livre expressão. 

Consequentemente, dois casos recentes foram analisados, assumindo que a liberdade de 

expressão e a igualdade são parte essencial do sistema universal de proteção dos direitos 

humanos.  

O exercício do direito à liberdade de pensamento e expressão não é absoluto, e ainda que 

tal direito não possa estar sujeito à censura prévia, poderá ser passível de responsabilidade 

ulterior. Consequentemente, quando direitos constitucionais -como a liberdade de 

expressão e o direito à igualdade e não discriminação- entram em tensão, os mesmos 

deverão ser harmonizados com o objetivo de encontrar uma solução mais justa e equitativa. 

Palavras chaves 

Discurso de ódio – misoginia – liberdade de expressão  

‘Libertad’ significa libre acceso a las mujeres. ‘Expresión’ 

significa que los cuerpos de las mujeres digan lo que ellos 

quieren que digan. 

— Catharine MACKINNON (2014) 

I. Introducción 

La expresión de ciertos discursos sexistas o discriminatorios hacia las mujeres que 
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repercutieron negativamente en la sociedad, nos llevó a preguntarnos si estamos en 

presencia de un discurso de odio (hate speech) hacia dicho colectivo (misoginia) o es el 

ejercicio legítimo y constitucional del derecho a expresarse libremente. 

En primer lugar, establecimos qué se entiende por discurso del odio o hate speech, 

adoptando una concepción amplia de éste. Así, luego, nos circunscribimos al análisis de los 

casos de misoginia seleccionados y reflexionamos sobre los alcances del repudio social. Por 

último, analizamos los derechos constitucionales en juego y los estándares jurídicos 

aplicables con el objeto de determinar si estábamos en presencia de un discurso de odio o 

ante el ejercicio regular del derecho a la libre expresión. 

II. Discurso del odio o hate speech 

El discurso del odio puede definirse como cualquier forma de expresión cuyo 

propósito principal sea el de insultar o denigrar a los miembros de un grupo social 

identificado por características tales como su raza, etnia, religión u orientación sexual, o 

para despertar enemistad u hostilidad contra él (CUEVA FERNÁNDEZ, 2012). 

Según el politólogo indio Parekh, se distinguen tres características fundamentales 

en este tipo de discurso (PÉREZ MADRID, 2009). En primer lugar, el discurso ha de delimitar a 

un individuo o grupo de individuos a partir de ciertas características. Si alguien dice que odia 

a todos los seres humanos, no se puede decir que esa declaración sea calificable como 

discurso del odio. En segundo lugar, el discurso del odio estigmatiza a su “objetivo”, 

adjudicándole una serie de cualidades que son consideradas en general como indeseables. 

La generalización del estereotipo implica que se consideren esas cualidades como algo 

inamovible, que están siempre presentes en los componentes de dicho grupo. En tercer 

lugar, se desplaza a dicho grupo fuera de las relaciones sociales normales. Se achaca a los 

individuos de dicho grupo que no pueden observar con normalidad las reglas de la sociedad 

y se considera su presencia como hostil e inaceptable.  

Las legislaciones de las Américas definen los discursos de odio tanto por su 

intención como por su objetivo. Con respecto a la intención, el discurso de odio es aquél 

diseñado para intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia. Este discurso también debe 

ser dirigido directamente contra una persona o un grupo y estar basado en características 

como la raza, la religión, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, una discapacidad 

u otra característica grupal (BERTONI, s/f). 
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En Europa, la Recomendación General Nº 15 sobre Líneas de Actuación para 

combatir el discurso del odio, adoptada por la Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia (ECRI), define por discurso de odio (2015: 2): 

el fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, 

del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo 

de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos 

negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona 

o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones —

basada en una lista no exhaustiva de características personales o 

estados que incluyen— la raza, color, ascendencia, origen nacional 

o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, 

género, identidad de género, orientación sexual y otras 

características o condición personales. 

Además, la propia ECRI reconoce que el discurso de odio puede basarse en todas las 

demás consideraciones mencionadas en el documento, y que las recomendaciones 

contenidas en su texto deben aplicarse a ellas mutatis mutandi. 

De esta manera, como no existe una definición universalmente aceptada de 

“discurso de odio” en el derecho internacional, la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (“UNESCO”), en su informe “Combatiendo el Discurso 

de Odio en Línea” (2015), concluyó que el concepto con frecuencia refiere a: 

expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente 

a la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la 

identificación de la víctima como perteneciente a determinado 

grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos 

que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. No 

obstante, para algunos el concepto se extiende también a las 

expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia 

en el entendido de que tal ambiente puede incentivar la 

discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas 

personas. 

En este contexto, y ante la diversidad conceptual, cuando nos encontremos con una 
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disposición sobre el discurso de odio que mencione sus razones o motivos, y no incluya el 

género o sexo, entendemos que éstos también están comprendidos.1 No podemos ignorar 

que la misoginia es una de las expresiones de odio. 

Etimológicamente, el término miso-ginia [del griego, μισο- miso- (que odia), gyne 

(mujer)] significa “aversión a las mujeres”; y aversión, el “rechazo o repugnancia frente a 

alguien o algo”.2 Así, la misoginia no es sólo el odio a la mujer por el hecho de ser mujer, sino 

que comprende los prejuicios arraigados contra la mujer y, como tal, es base para la 

opresión de las mujeres en las sociedades patriarcales. La misoginia puede manifestarse de 

diversas maneras, como la denigración, discriminación, violencia y cosificación sexual de la 

mujer. Cuando el contenido de ciertas expresiones machistas incita o provoca que las 

mujeres sean violentadas o violadas, sin lugar a dudas, estamos frente a un discurso 

misógino.  

Ahora bien, es importante recordar que la libertad de expresión como la igualdad y 

el respeto a la dignidad humana son derechos fundamentales del sistema universal de 

protección de los derechos humanos. Así, pues, el punto de partida de la Recomendación 

General Nº 15 de la ECRI es el reconocimiento de la importancia fundamental de la libertad 

de expresión, la tolerancia y el respeto de la igual dignidad. 

Por su parte, los Principios de Camden sobre la libertad de expresión y la igualdad 

(los “Principios”) fueron desarrollados a partir del deseo de promover un mayor consenso 

a nivel global sobre la relación apropiada entre el respeto por la libertad de expresión y la 

promoción de la igualdad (ARTICLE 19, 2009). Estos derechos son interdependientes y se 

apoyan de manera mutua al ser parte esencial del sistema universal de protección de los 

derechos humanos. Sin embargo, pueden surgir tensiones entre ellos, lo que nos conduce a 

su ponderación ante un caso concreto en conflicto a los fines de arribar a una solución más 

justa y equitativa. Los Principios también afirman que el respeto a la libertad de expresión 

y la igualdad juega un papel decisivo en asegurar la democracia y el desarrollo humano 

                                                                        

1  Las legislaciones y programas de delitos de odio tienden a ampliar el rango de reconocimiento del 

impacto de los delitos de odio, entre otros, posiblemente porque al igual que el crimen, el odio también 

va mutando (HERRERA, s/f). 

2  Según el Diccionario de la Real Academia Española. 
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sostenible. 

De conformidad con lo anterior, y a partir del entendimiento de que la libertad de 

expresión y la igualdad son derechos fundacionales cuya realización es esencial para el 

disfrute y la protección de todos los derechos humanos, nos introducimos en el análisis de 

la realidad social circunscripto a dos casos recientes: las expresiones de Gustavo Cordera y 

de Baby Etchecopar. 

III. Los casos seleccionados: “las mujeres provocan/necesitan ser violadas” 

A) Las expresiones de Gustavo Cordera 

El 8 de agosto de 2016, en el marco de una entrevista en la escuela de periodismo 

Taller Escuela Agencia (TEA) Arte, el músico manifestó “hay mujeres que necesitan ser 

violadas para tener sexo”. Gustavo Cordera afirmó que "es una aberración de la ley que si 

una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas 

coger”; y continuó: “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son 

histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”; y, además, agregó: “si yo 

tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de 

cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablas de los derechos no te escucho porque no 

creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza”. Estas declaraciones se 

produjeron luego de que una alumna de TEA le preguntara qué opinaba sobre el cantante 

de El Otro Yo, que había sido acusado de abuso sexual. Dichas expresiones quedaron 

registradas en los grabadores de varios alumnos, siendo difundidas por un estudiante que 

las subió a las redes sociales. 

La causa se inició por una denuncia presentada por la presidenta del Consejo 

Nacional de las Mujeres, a la que se sumó el Instituto Nacional contra la Discriminación y la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) (INFOBAE, 2016). 

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 con asiento en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires dictó el procesamiento del músico por la presunta comisión del delito de 

incitación a la violencia colectiva y sostuvo que se encuentra acreditado con el grado de 

certeza requerido que Cordera incitó a la violencia colectiva contra las mujeres (DIARIO 

JUDICIAL, 2017; TÉLAM, 2017). El tipo delictual está regulado en el artículo 212 del Código 

Penal argentino. Por su parte, el INADI expresó a través de un comunicado su beneplácito 
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por la resolución del juez y sostuvo que sienta un precedente contra la violencia como forma 

de discriminación. 

B) Las expresiones de Baby Etchecopar 

El 11 de abril de 2017 el conductor radial Ángel "Baby" Etchecopar fue denunciado 

ante la Defensoría del Público por las declaraciones que realizó en su programa "El ángel 

del mediodía", que se emite por Radio 10, a los pocos días del crimen de Micaela García. 

Etchecopar dijo: “si tu hija de doce años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay 

una provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores”. 

A partir de esto, se denunció al conductor por considerar sus dichos totalmente 

repudiables debido a su contenido violento y misógino, por avalar y ser cómplice de la 

cultura de la violación, cargando la responsabilidad de la violencia machista a las mujeres 

(DIARIO POPULAR, 2017; TÉLAM, 2017a). Asimismo, como consecuencia de esas expresiones, 

el 14 de mayo siguiente, un grupo de mujeres decidió realizar un escrache en las 

inmediaciones de la radio, con carteles, bombos y banderas. La respuesta del conductor 

fue una nueva agresión contra las mujeres, dando a conocer los números de teléfono y los 

nombres de las tres voceras de la “Campaña contra las violencias hacia las mujeres”, 

pidiendo a su audiencia que las llamen para escracharlas y violentarlas. En los días 

posteriores, Etchecopar se encargó de repetir una y otra vez los números de teléfono y de 

seguir agrediendo. A partir de este hecho, las mujeres señaladas por el conductor 

comenzaron a recibir decenas de llamados y mensajes con contenido violento, amenazas de 

violación y muerte, pornografía, y todo tipo de agresiones. Por todo esto, Etchecopar fue 

denunciado ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (“UFEM”), 

acusado por instigación a cometer delito, intimidación pública y apología del crimen. 

El 1 de junio de 2017, la Defensoría del Público recibió a las representantes de las 

organizaciones que llevan adelante la “Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres” 

(DEFENSORÍA DEL PÚBLICO, 2017) y se relataron los reclamos realizados contra el programa 

denunciado, las acciones efectuadas y sus resultados, que en algunos casos derivaron en 

sanciones de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

N° 26.522. 
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C) El repudio social: ¿un medio de compensación por el daño al honor colectivo? 

El repudio social frente a los discursos misóginos proferidos fue parte del costo que 

debieron afrontar por sus expresiones. En ambos casos fueron cancelados sus shows. El 

músico Gustavo Cordera volvió a los escenarios recién en junio de este año 2017. Por su 

parte Baby Etchecopar también sufrió la cancelación de varios de sus shows teatrales, entre 

ellos, el que se iba a realizar en la ciudad de Rosario. Concretamente fueron los autores de 

su propio desprestigio y, por tanto, de la sanción social que se tradujo en disminución de 

sus ingresos. Sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiera corresponderles, 

existe una responsabilidad social que en ninguno de ambos casos fue asumida. Sin lugar a 

dudas, el repudio social significó en estos casos un medio de compensación natural por el 

daño al honor colectivo irrogado.  

Además del repudio de la población por las redes sociales, diferentes actores 

sociales se expidieron mediante declaraciones de repudio por las expresiones machistas 

pronunciadas. Así, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una declaración de 

repudio a las expresiones de Cordera, cuyo proyecto (S-2942/16)3 fue impulsado por la 

Senadora Marina Riofrío y que reza: 

[e]l Senado de la Nación DECLARA su más enérgico repudio y 

rechazo a las expresiones discriminatorias respecto de las mujeres, 

realizadas el pasado 8 de agosto por el músico Gustavo Cordera en 

el marco de una charla con alumnos de periodismo en la escuela 

TEAarte. Asimismo, enfatiza que este tipo de manifestaciones 

constituyen conductas discriminatorias de acuerdo a la Ley Nº 

23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios y expresiones de 

violencia contra las mujeres en los términos de la Ley Nº 26.485 de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

Entre sus fundamentos, se señala que los comentarios de Cordera son 

discriminatorios y agresivos respecto de las mujeres, que constituyen toda una afrenta a los 

derechos humanos de las mujeres, a la vez de ser plausible su encuadre como apología del 

                                                                        

3  Consultado en [http://www.senado.gov.ar] el 02.11.2017. 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/379361/downloadPdf
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delito. Además, agrega que dichas expresiones son un claro ejemplo de lo que se conoce 

como “discurso de odio de género” en el sentido que expresa toda una serie de comentarios 

misóginos, sexistas y discriminatorios, a la vez que justifica una de las mayores expresiones 

de la violencia de género: la violación, constituyendo una afrenta para miles de mujeres que 

diariamente son víctima de la violencia machista y ven vulnerados sus derechos humanos.  

La diseminación del discurso de odio de género está directamente relacionada con 

la incitación a la violencia contra las mujeres, y, en una sociedad de derechos, los Estados 

deben garantizar la igualdad y la seguridad de las personas. Las expresiones del cantante 

son repudiables en toda su dimensión y, tratándose de una figura popular, son más 

preocupantes aún, ya que cuenta con miles de seguidores que lo toman como modelo 

identificatorio. 

Por su parte, el INADI, en el marco de la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592, 

consideró que las declaraciones de Cordera eran discriminatorias, y, en el caso, se veían 

agravadas por tratarse de la expresión de un personaje público, lo que opera como modelo 

social con valores negativos con repercusión en amplios sectores de la población. 

En cuanto a la reacción social por los dichos de Ángel “Baby” Etchecopar 

relacionados con el crimen de Micaela García, podemos decir que no sólo generó que se 

postearan numerosos descargos y comentarios en las redes sociales sino, además, la 

suspensión de sus shows en diferentes ciudades del país. Con motivo de una de sus 

presentaciones en la ciudad de Rosario sucedió esto mismo. En ese contexto, el 8 de junio 

de 2017, el Concejo Municipal de Rosario, por unanimidad, votó una declaración de 

repudio4 contra los dichos del conductor radial, la cual expresa que: 

repudia y rechaza las expresiones de Ángel “Baby” Etchecopar, en 

cuanto las mismas constituyen sistemáticamente discursos 

mediáticos discriminatorios, misóginos y violentos, contrarios a los 

derechos humanos, especialmente hacia las mujeres y la diversidad 

de género. 

 

                                                                        

4  Consultado en [http://www.concejorosario.gov.ar] el 31.07.2017. 

http://www.concejorosario.gov.ar/noticiaCompleta.do?noticia=00015hhl
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Este cuerpo repudia expresamente sus dichos y acciones que 

incitan, justifican y reproducen en el plano simbólico y discursivo 

la violencia de género en su máxima expresión. De igual modo 

incurre en graves violaciones a la ley de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Este cuerpo reafirma una vez más su compromiso en la defensa y 

protección de los derechos humanos, en apoyo a la lucha del 

movimiento feminista, y en la prevención de patrones y 

estereotipos que naturalizan y perpetúan la violencia de género. 

Éstas son algunas de las manifestaciones de repudio por discursos misóginos y 

violentos expresados en el marco del más amplio derecho constitucional a la libertad de 

expresión. No obstante, este derecho no es absoluto; por lo tanto, no puede amparar 

mensajes violentos y machistas como los analizados en este trabajo. Es por ello que, si bien 

el derecho a la libertad de pensamiento y expresión no puede estar sujeto a censura previa, 

el ejercicio abusivo del mismo podrá ser pasible de las responsabilidades ulteriores 

previstas por el artículo 13, inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 

las disposiciones de orden administrativo, civil y penal, según correspondiere. 

Esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿las ideas que ofenden, 

escandalizan o molestan deben ser siempre garantizadas por la libertad de expresión? ¿o el 

límite es la intolerancia, la discriminación, las desigualdades? En el siguiente título 

analizaremos los derechos constitucionales en juego y los estándares jurídicos aplicables 

en materia de libertad de expresión. 

IV. ¿Discurso misógino o libertad de expresión? 

Estos discursos vulneran el principio de igualdad y no discriminación puesto que 

denigran, humillan, afectan la dignidad de las mujeres, perpetúan los estereotipos de 

desigualdad y subordinación, además, de provocar e incitar a la violencia contra las mujeres. 

Si bien el derecho a la libertad de expresión goza de protección constitucional, no es 

absoluto y, por tanto, cuando entra en colisión con el derecho a la igualdad y al respeto por 

la dignidad humana, deberá realizarse un juicio de ponderación a los fines de resolver el 

caso concreto. Así, cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro (ALEXY, 2010) 
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Como todo principio, el derecho a la libre expresión constituye un mandato de 

optimización, que puede ser cumplido en distintos grados, según las posibilidades jurídicas 

y reales existentes. Por lo tanto, sus alcances pueden ser válidamente limitados a los fines 

de hacer compatible este derecho con otros derechos constitucionales y con bienes 

colectivos (RIVERA, 2006). Existen daños cuya prevención justifica, en determinadas 

circunstancias, la restricción a la difusión de una idea u opinión determinada. Así, por 

ejemplo, el Estado puede legítimamente prohibir la difusión de una idea u opinión a los fines 

de preservar el orden público y prevenir actos de violencia, o evitar la lesión a otros 

derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad (id.). No obstante, las 

reglamentaciones de la libertad de expresión basadas en su contenido deben gozar de una 

fuerte presunción de inconstitucionalidad. Sólo en casos excepcionales puede aceptarse la 

represión penal de la difusión de una idea determinada.  

A) Estándares interamericanos en materia de libertad de expresión 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (RELE-CIDH) sistematizó los estándares interamericanos en materia 

de libertad de expresión bajo el marco jurídico de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (la “Convención”) (2010). La libertad de expresión no es un derecho absoluto, de 

hecho, el artículo 13 de la Convención establece expresamente que puede estar sujeta a 

ciertas limitaciones, y establece el marco general de las condiciones que dichas limitaciones 

deben cumplir para ser legítimas. La regla general está establecida en el inciso 2: 

el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, 

las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar: (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 

o la salud o la moral públicas. 

Y el inciso 5 establece que: 

[e]stará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra 

y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
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inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

La jurisprudencia interamericana ha desarrollado un test tripartito para controlar 

la legitimidad de las limitaciones, en virtud del cual éstas deben cumplir con una serie de 

condiciones precisas para ser admisibles bajo la Convención: (a) regla general: 

compatibilidad de las limitaciones con el principio democrático; y (b) condiciones 

específicas derivadas del artículo 13.2: el test tripartito: (b.i) las limitaciones deben 

establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa; (b.ii) las limitaciones 

deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la Convención; 

y (b.iii) las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de 

los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, 

e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden. 

La jurisprudencia interamericana se ha detenido en la interpretación de algunas 

de las condiciones referidas, concretamente, en las nociones de “protección de los derechos 

de los demás” y de “orden público”, tal y como se indica a continuación.  

i. La “protección de los derechos de los demás” como objetivo que justifica limitar 

la libertad de expresión 

En el caso “Kimel, Eduardo c. República Argentina”, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (la “CIDH”) y la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (la “Corte 

IDH”) (2008) han explicado que (a) el ejercicio de los derechos humanos debe hacerse con 

respeto por los demás derechos; y (b) en el proceso de armonización, el Estado juega un rol 

crítico mediante el establecimiento de las responsabilidades ulteriores necesarias para 

lograr tal balance. 

ii. Contenido de la noción de “orden público” para efectos de la imposición de 

limitaciones a la libertad de expresión  

Para la Corte IDH, en términos generales, el “orden público” no puede ser invocado 

para suprimir un derecho garantizado por la Convención, para desnaturalizarlo o para 

privarlo de contenido real. En este orden de ideas, para efectos de las limitaciones a la 

libertad de expresión, la Corte IDH define el “orden público” como las condiciones que 

aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un 

sistema coherente de valores y principios. El mismo concepto de orden público reclama que, 
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dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación 

de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de 

la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario 

y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia 

tenga pleno derecho de manifestarse. Por otra parte, cualquier afectación del orden público 

invocada como justificación para limitar la libertad de expresión debe obedecer a causas 

reales y objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble de una 

perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de 

las instituciones democráticas (RELE-CIDH, 2010). 

iii. Proporcionalidad de una restricción de la libertad de expresión para la 

preservación de otros derechos 

Según la Corte IDH, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando 

se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, se deben 

evaluar tres factores: (a) el grado de afectación del derecho contrario —grave, intermedia 

o moderada—; (b) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (c) si la satisfacción 

del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión (RELE-CIDH, 2010). 

B) Tipos de limitaciones incompatibles con el artículo 13 de la Convención 

Americana  

Por otra parte, también en virtud del referido artículo 13, se ha establecido que 

ciertos tipos de limitación son contrarios a la Convención: (a) las limitaciones impuestas no 

pueden equivaler a censura, por lo cual han de ser establecidas mediante responsabilidades 

ulteriores por el ejercicio del derecho; (b), no pueden ser discriminatorias ni producir 

efectos discriminatorios; (c) no se pueden imponer a través de mecanismos indirectos como 

los que proscribe el artículo 13.3 de la Convención; y (d) deben ser excepcionales (RELE-

CIDH, 2010). 

El artículo 13.2 prevé expresamente la posibilidad de exigir responsabilidades 

ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y es solamente a través de 

este mecanismo que se deben establecer las restricciones admisibles a la libertad de 

expresión. Es decir, las limitaciones siempre se deben establecer a través de leyes que 

prevean responsabilidades posteriores por conductas definidas legalmente, y no a través 

de controles previos al ejercicio de la libertad de expresión. 
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C) La libertad de expresión y la prohibición del discurso de odio según los 

Principios de Camden 

Por otra parte, debemos considerar los Principios de Camden sobre la libertad de 

expresión y la igualdad,5 que fueron elaborados por un grupo de oficiales de ONU, expertos 

académicos y de otras organizaciones de la sociedad civil convocados por el Article 19. Estos 

principios representan una interpretación progresiva de las leyes y normas internacionales, 

la práctica estatal establecida (inter alia, en las leyes y sentencias nacionales) y los 

principios generales de la ley reconocidos por la comunidad de naciones. Asimismo, dado 

su carácter de preceptos rectores, deben interpretarse de manera amplia en cuanto a los 

motivos que promueven el odio hacia los miembros de un grupo social identificado por 

características tales como su raza, etnia, religión u orientación sexual, o para despertar 

enemistad u hostilidad contra él, incluyendo razones de género o sexo. 

 

                                                                        

5  “Principio 12: Incitación al odio // 12.1. Todos los Estados deberán aprobar legislación que prohíba 

cualquier promoción del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 

la hostilidad o la violencia (expresiones de odio). Los sistemas nacionales jurídicos deberán dejar en 

claro, ya sea explícitamente o mediante interpretación autoritativa, que: // i. Los términos ‘odio’ y 

‘hostilidad’ se refieren a emociones intensas e irracionales de oprobio, enemistad y aversión del grupo 

objetivo. // ii. El término ‘promoción’ se entenderá como requiriendo la intención de promover 

públicamente el odio contra el grupo objetivo. // iii. El término ‘incitación’ se refiere a declaraciones 

sobre grupos nacionales, raciales o religiosas que puedan crear un riesgo inminente de discriminación, 

hostilidad o violencia contra las personas que pertenecen a dichos grupos. // iv. La promoción, por 

distintas comunidades, de un sentido positivo de identidad del grupo no constituye expresiones de 

odio. // 12.2. Los Estados deberán prohibir que se condonen o se nieguen los crímenes de genocidio, 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero sólo donde dichas declaraciones constituyan 

expresiones de odio tal como se define en el Principio 12.1. // 12.3. Los Estados no deberán prohibir la 

crítica dirigida contra, o el debate sobre, las ideas, creencias o ideologías particulares, o las religiones 

o instituciones religiosas, al menos que dicha expresión constituya expresiones de odio tal como se 

define en el Principio 12.1. // 12.4. Los Estados deberán asegurar que las personas que hayan sufrido 

daños reales y efectivos como resultado de expresiones de odio tal como se define en el Principio 12.1 

tengan derecho a un recurso efectivo, incluso un recurso civil por daños y perjuicios. // 12.5. Los 

Estados deberán revisar su marco jurídico para asegurar que toda regulación sobre las expresiones de 

odio esté de conformidad con lo arriba expresado”. 
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V. El derecho interno argentino 

Referidos sucintamente los estándares interamericanos y los principios de 

Camden, que nos circunscribiremos a mencionar la legislación interna aplicable en casos 

como los analizados en este trabajo, donde podemos invocar los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), en 

especial, la Convención (arts. 1, 11, 13 y concordantes.), la Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 20, 2), entre otros. Asimismo, existen distintas leyes 

especiales y normas en los códigos de fondo que tutelan los derechos involucrados. 

A)  Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592 

Esta ley establece una pena de prisión de un mes a tres años a quienes por cualquier 

medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de 

personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas (art. 3, in fine). 

B) Ley de Servicios Audiovisuales Nº 26.522 

La Ley de Servicios Audiovisuales N° 26.522 establece que la programación deberá 

evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el 

color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el 

aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o 

induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas 

y la integridad de los niños, niñas o adolescentes (art. 70). Además, establece la obligación 

para quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por 

la transmisión de programas y/o publicidad de velar por el cumplimiento de diferentes 

leyes (p.ej., la Ley de Protección Integral a las Mujeres N° 26.485, para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra ellas en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales (art. 71). 

C) Ley de Protección Integral a las Mujeres Nº 26.485  

La referida ley 26.485 reconoce como violencia simbólica la que a través de patrones 
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estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 

la mujer en la sociedad (art. 5, ap. 5). A su vez, cuando esa violencia simbólica se produce o 

reproduce a través de cualquier medio masivo de comunicación, es violencia mediática. Por 

otra parte, cuando se promueve la explotación de mujeres o sus imágenes, se injuria, difama, 

discrimina, deshonra, humilla o atenta contra su dignidad. Igualmente sucede con la 

utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 

legitimando la desigualdad de trato o la construcción de patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres (art. 6, ap. 

f). 

El Decreto Reglamentario Nº 1011 del 19 de julio de 2010 estableció en relación con 

el apartado f) del artículo 6° de la ley que el Consejo Nacional de las Mujeres dispondrá 

coordinadamente con las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones locales que 

correspondan las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la difusión de 

mensajes o imágenes que (1) inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las 

mujeres; (2) tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la 

exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación; (3) estimulen 

o fomenten la explotación sexual de las mujeres; o (4) contengan prácticas injuriosas, 

difamatorias, discriminatorias o humillantes a través de expresiones, juegos, competencias 

o avisos publicitarios. 

D) Código Penal  

Por otra parte, los casos descriptos en este trabajo encuadrarían en el tipo penal de 

“incitación a la violencia colectiva”, que tiene prevista una condena de prisión de tres a seis 

años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o 

instituciones, por la sola incitación (art. 212). La doctrina entiende que la incitación 

tipificada por este artículo debe ser a la violencia colectiva, o sea, al empleo de fuerza física 

por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas; es decir, se 

debe incitar a la violencia grupal (CREUS, 1998). 

E) Código Civil y Comercial de la Nación 

Los discursos misóginos expresados en ambos casos lesionaron el honor colectivo 

de las mujeres. En casos como los planteados, las organizaciones de mujeres o la persona 
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afectada (legitimación amplia, según el artículo 43 de la Constitución Nacional) pueden 

accionar contra los responsables (autores y/o el medio masivo de comunicación —en su 

caso, la radio—), persiguiendo el resarcimiento civil del daño ocasionado.6 

Además de las leyes especiales ya mencionadas, entre otras normas, se debería 

encuadrar el caso bajo la luz de los principios y derechos constitucionales incorporados en 

el artículo 1º del Código Civil y Comercial de la Nación como, asimismo, en el 

reconocimiento de la inviolabilidad de la persona humana y su dignidad. Así, lo establece el 

artículado del corpus: 

Art. 51.- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana 

es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 

reconocimiento y respeto de su dignidad. 

Art. 52.- Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada 

en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o 

identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su 

dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de 

los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, 

Título V, Capítulo 1. 

Art. 1770.- Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se 

entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde 

correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o 

sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser 

obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar 

una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las 

circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la 

publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta 

medida es procedente para una adecuada reparación. 

 

                                                                        

6  Similarmente, existe en España un precedente resuelto por el Tribunal Constitucional (Sentencia 

214/1991), en el cual se le otorgó legitimación procesal activa a Doña Violeta Friedman para pleitear 

por la protección civil del derecho al honor colectivo (CUEVA FERNÁNDEZ, 2012). 
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F) Recapitulación 

Los tratados, leyes y principios mencionados son algunos de los instrumentos que 

pueden invocarse en los casos descriptos en este trabajo. Además del encuadre normativo, 

según el abordaje que se le dé, corresponde reflexionar sobre los derechos en juego, su 

balance y su posible obligación de responder penal, civil e, incluso, administrativamente. En 

este sentido, existen organismos (como el INADI, la Defensoría del Público, el Consejo 

Nacional de la Mujer) que pueden intervenir en estos asuntos, y prueba de ello son las 

denuncias y querellas incoadas en los casos narrados. En materia penal, también se 

cursaron denuncias por la probable comisión del delito de incitación a la violencia colectiva; 

de lo cual se deberá esperar una resolución definitiva, ya que rige el principio constitucional 

de inocencia; y, por último, en el ámbito civil podrán incoarse las acciones colectivas y/o 

individuales tendientes al resarcimiento de los daños ocasionados, puesto que, como ya lo 

hemos explicado más arriba, si bien el derecho a la libertad de pensamiento y expresión no 

puede ser pasible de censura previa, esto no es óbice para las responsabilidades ulteriores.  

La tensión entre los derechos constitucionales a la libre expresión y a la igualdad 

deberá resolverse conforme a los criterios de armonización y a los estándares jurídicos 

mencionados. En conclusión, podemos afirmar que en los casos de expresiones de odio el 

mayor bien lesionado es la igualdad y dignidad humana. 

VI. Reflexiones finales  

En los casos de discurso de odio deberá adoptarse una concepción amplia, que 

comprenda otros motivos o razones más allá de las reconocidas en las legislaciones 

vigentes. Así como las sociedades van cambiando, el odio también va mutando. 

En materia penal, deberá existir una norma específica que condene la forma 

delictual (principio de legalidad); sin embargo, en materia de reparación civil se aplicarán 

las normas y principios de Derecho Privado. El repudio social es una herramienta válida de 

compensación natural por el daño al honor colectivo ocasionado, aunque aquél no es óbice 

para que se reclame su reparación civil (el daño moral colectivo) o, incluso en casos 

excepcionales, el cese o la prevención del daño. 

Ahora bien, volviendo a la pregunta que nos formuláramos sobre la tensión entre 

la libertad de expresión y la igualdad, entendemos que va depender de cada caso en 
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concreto la ponderación de los derechos en juego. 

Por último, sin lugar a dudas, existe una sanción social a quienes como los 

protagonistas de los discursos analizados vulneran caros derechos como la igualdad y no 

discriminación, la inviolabilidad de la persona humana y el respeto a la dignidad humana. 

Así, a modo de cierre, proponemos esta reflexión: si entre todos asumimos la 

responsabilidad social de nuestros actos, y, en particular, de nuestros discursos, sin afectar 

la libertad de pensamiento y expresión, pero respetando la dignidad humana de un otro u 

otra, construiremos un mundo más igualitario y libre de discriminaciones. 
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Resumen 

El Derecho ha sido criticado por los diferentes pensamientos feministas como un 

instrumento al servicio de la sociedad patriarcal, que discrimina a las mujeres, las excluye 

del concepto de ciudadanía y de la titularidad de los derechos humanos, y contribuye a crear 

(y enfatizar) ciertos estereotipos de género. Sin embargo, el Derecho puede responder a las 

necesidades y demandas de las mujeres más allá de su función sancionadora, como un 

instrumento de transformación social. Para ello, es necesario no sólo cambiar las leyes 

discriminatorias, ampliar la titularidad de los derechos sino también, a veces, crear nuevas 

categorías jurídicas desde una perspectiva de género. 
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FROM PUNITIVE LAW TO LAW AS AN INSTRUMENT FOR SOCIAL CHANGE 

Abstract 

Law has been criticized by diverse feminist movements for being a tool of the patriarchal 

society that discriminates women, excludes them from the concept of citizenship and the 

entitlement of rights, and contributes to create (and reinforce) certain gender stereotypes. 

However, Law attends women’s needs and demands beyond its punishing function as a tool 

of social change. In order for that to happen, it is not only necessary to change 

discriminatory statutes and expand the entitlement of rights but also to create new legal 

categories from a gender perspective. 

Keywords 

Law – gender – feminism – ius puniendi – feminist jurisprudence – law as a tool of social 

change 

I. Introducción 

El presente artículo trata de demostrar que, a pesar de las posibles críticas que el 

feminismo hace al Derecho como un instrumento más de dominación patriarcal y un 

elemento de tecnología del género, hay espacio para traducir las demandas feministas a 

aquél. Para ello, se analiza, en primer lugar, cuáles son los objetivos que el Derecho ha 

perseguido en las actuaciones en materia de discriminación en el ámbito de representación 

política, de sanción a la violencia sexual o de educación en caso de matrimonios forzados o 

mutilación genital femenina. Seguidamente, se muestran algunos ejemplos en los que el 

feminismo jurídico ha creado nuevas categorías jurídicas para superar estas críticas u 

obstáculos en la traducción legal de las demandas feministas, como el acoso sexual, las 

acciones positivas o las demandas de nuevos conceptos de ciudadanía y de nuevos derechos 

que articulen el Estado Social de Derecho como el derecho a ser cuidado. 
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II. La presunta neutralidad y objetividad del Derecho 

El pensamiento feminista ha cuestionado tradicionalmente la presunta neutralidad 

y objetividad del Derecho (FACIO, 1992). No sólo ha criticado que excluía a las mujeres del 

supuesto sujeto universal,1 sino que era claramente discriminatorio al impedir el acceso a 

determinadas prestaciones2 por las mujeres o al negarles la titularidad de ciertos derechos 

y libertades fundamentales.3 Además el Estado se presupone neutral y sus oficiales 

“imparciales” pero, en verdad, quienes acceden a las estructuras del Estado son los grupos 

dominantes y privilegiados (generalmente, hombres blancos y heterosexuales) que elevan 

a la categoría de “universal” sus intereses particulares y, por estar dentro del Estado, 

consideran actuar desde la imparcialidad (MACKINNON, 1989; YOUNG, 1990). 

Sin embargo, la crítica feminista no se ha limitado a apuntar este carácter 

discriminador y excluyente del Derecho. Este primer análisis del feminismo liberal que se 

solucionaba simplemente modificando las leyes discriminatorias o ampliando el sujeto del 

derecho en cuestión (OKIN, 1989) dio paso a críticas más complejas, como las de las 

feministas radicales, que ven el Derecho como un instrumento más de dominación 

                                                                        

1 Por ejemplo, el derecho al sufragio en tanto supuesto derecho universal de la ciudadanía en los 

inicios del Estado de Derecho. Si bien el nacimiento del Estado moderno de Derecho se sitúa en 

Occidente a partir de la Ilustración (siglos XVIII y XIX), el sufragio femenino no empieza a permitirse 

en algunos países hasta uno o dos siglos después (AMORÓS y DE MIGUEL, 2005). 

2 Determinadas prestaciones del Estado de Bienestar, como la prestación por jubilación, están 

condicionadas a la participación en el mercado de trabajo formal. Aquellas mujeres que han 

permanecido fuera del mercado de trabajo para dedicarse al rol de cuidadoras que la sociedad exige 

(como madres y esposas) no generan por sí mismas este derecho, sino que dependen de sus maridos 

para poder llegar a ser beneficiarias de esta cobertura. El Estado de Bienestar quiere garantizar unos 

ingresos económicos mínimos a todos los ciudadanos/as, llegada a una edad en la que no se puede 

esperar que esa persona trabaje, pero las mujeres no aparecen como ciudadanas de pleno derecho en 

esa cobertura del sistema de protección social (GUILLÉN, 2002). 

3 No siempre las mujeres han gozado de plena capacidad de obrar en nuestros ordenamientos 

jurídicos. En periodos recientes de nuestra historia, las mujeres mayores de edad eran “tuteladas” por 

sus maridos o padres a la hora de reconocer consecuencias jurídicas a sus actos como, por ejemplo, 

poder comprar o vender, litigar en tribunales, o viajar al extranjero. Éste fue el caso del derecho español 

hasta la reforma de Código Civil en 1981 mediante la Ley N° 11/81, de 13 de mayo, sobre modificación 

del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial (ESPUNY, 

2008). 
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patriarcal. Autoras como MACKINNON (1989) ya no creen suficiente el cambio de leyes: 

consideran que es necesario criticar al Derecho, desconstruirlo y elaborar nuevas 

categorías jurídicas que den respuesta a las necesidades y demandas de las mujeres como 

ciudadanas de pleno derecho, en el marco de un Estado de Derecho bajo un nuevo contrato 

social. 

Las feministas postmodernas dan un paso más allá en su análisis del Derecho y creen 

que es una tecnología del género, que crea y refuerza determinadas concepciones de los 

géneros, roles y estereotipos en nuestra sociedad. La crítica feminista del Derecho como 

instrumento de opresión patriarcal va más allá de considerarlo un producto de los hombres 

(como categoría biológicamente definida) para dominar a las mujeres (como categoría 

también biológicamente definida). El Derecho participa y constantemente construye el 

género, lo que es un fenómeno masculino en la sociedad desde esta cosmovisión 

androcéntrica (SMART, 1995). 

Además, son pesimistas sobre la posibilidad de utilizar un sujeto “mujeres” del 

Derecho, porque siempre terminarán siendo esencialistas, fijadores de identidades 

estáticas y excluyentes de la diversidad de mujeres, de identidades y expresiones de género 

(DE LAURETIS, 1987; SMART, 1995; BUTLER, 2004). Esto contribuye a que, en general, los 

pensamientos feministas actuales tengan una visión pesimista, salvo las escasas 

excepciones que aún confían en la posibilidad de que el Derecho pueda estar al servicio de 

las demandas y necesidades de las mujeres (STANG DAHL, 1987; FINEMAN, 1995; PITCH, 2003; 

BODELÓN, 2009), y de que, incluso, pueda utilizarse un sujeto “mujeres” para determinadas 

categorías jurídicas que necesitan un sujeto para la adjudicación de un derecho (FINEMAN, 

1995; IGAREDA y CRUELLS, 2014). 

Esta visión negativa también se acentúa por la visión del Derecho como un ejercicio 

del ius puniendi únicamente como limitador de la libertad de las personas, o un derecho que 

supone una injerencia del Estado en la esfera privada de las personas. Pocas veces se 

imagina al Derecho como un instrumento capaz de modificar el comportamiento humano, 

las estructuras de la sociedad y, en definitiva, la realidad social. Aún menos se lo considera 

como el medio que una sociedad crea para alcanzar ideales de justicia compartidos por un 

determinado grupo humano, en un determinado territorio y en un momento histórico 

concreto (DE LUCAS, 1997; ATIENZA, 2001). 
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III. Las dificultades en la traducción jurídica de las reivindicaciones feministas 

A pesar de estas críticas, las reivindicaciones políticas de los diferentes movimientos 

feministas muchas veces han terminado traduciéndose en demandas jurídicas, aunque la 

traducción jurídica de estos reclamos políticos ha sido ocasionalmente imperfecta o 

incompleta. Por ejemplo, la denuncia de opresión que las mujeres (como parte de la 

población) sufren en una sociedad cuyas estructuras patriarcales las mantienen 

subyugadas no se corresponde exactamente con una situación de discriminación (de mera 

ausencia de igualdad), categoría jurídica con la que el Derecho ha recibido esta 

reivindicación (YOUNG, 1990).  

La situación de opresión que se diagnostica es mucho más compleja que un trato 

discriminatorio que se corregirá simplemente con una modificación legal que amplíe el 

ámbito de beneficio de una ley o elimine el trato desigual a las mujeres por una norma, 

política pública o práctica (BARRÈRE, 2001; HOLTMAAT, 2010). Por ejemplo, una norma que 

prohíbe el acceso de las mujeres a una determinada profesión puede ser modificada por 

discriminatoria y así eliminarse este obstáculo a la igualdad formal; sin embargo, las 

estructuras de la sociedad patriarcal que mantienen a las mujeres en una situación de 

opresión que les impide de facto el acceso a los puestos de toma de decisión y de poder 

político y profesional no obedecen a meras leyes positivas discriminatorias. La igualdad 

jurídico-formal puede convivir perfectamente con el mantenimiento de esta situación de 

opresión. 

Otro ejemplo es cómo el derecho ha castigado la violencia sexual. Las demandas 

feministas han ido encaminadas tradicionalmente a exigir que el derecho sancionara los 

actos de violencia sexual como ataques a los derechos fundamentales de las víctimas, 

mayoritariamente mujeres. Inicialmente las demandas estaban encaminadas a que se 

sancionaran estos comportamientos y, por lo tanto, se visibilizara (y no se justificara) que 

eran actos que sucedían en la esfera privada, o que existía cualquier legitimación posible 

para permitir su impunidad. El recurso al Derecho Penal se convertía así en un posible 

instrumento para hacer visibles ciertas situaciones padecidas por el colectivo de mujeres, 

elevándolas a la categoría de problema social (ORTUBAY, 1998). Tradicionalmente estos 

comportamientos constitutivos de violencia sexual eran tipificados como ataques a la 

honestidad y honor de las mujeres o las familias (OSBORNE, 2009). El bien jurídico protegido 

no eran los derechos y libertades fundamentales de las mujeres víctimas sino que se 

reforzaba la socialización de género, que nos inculca que (a) lo peor que puede suceder a 
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una mujer en su vida es un ataque a su sexualidad, y (b) las mujeres siguen encarnando el 

honor de las familias a través de una determinada sexualidad y comportamiento íntimo 

(MAQUEDA ABREU, 2007). Esta configuración de los delitos de violencia sexual contribuye a 

reforzar lo que diferentes autores/as han denominado la cultura de la violación en nuestra 

sociedad. La violencia sexual supone un instrumento de sometimiento de las mujeres en 

una sociedad patriarcal,4 una amenaza de control y sumisión que castiga a aquellas mujeres 

que se desvían de la norma, del patrón de género impuesto, y contribuye a la pasividad, 

subordinación y sometimiento de las mujeres a las figuras protectoras masculinas. 

Posteriormente, la violencia sexual se ha englobado bajo la rúbrica de delitos contra 

la libertad e indemnidad sexual,5 evolucionando hacia una concepción donde el bien 

jurídico protegido tiene que ver con los derechos y libertades fundamentales de las 

víctimas, como son una sexualidad libremente consentida. Sin embargo, esta configuración 

de los delitos de violencia sexual reduce a estos comportamientos a conflictos 

interpersonales, refuerzan la idea de que se trata de comportamientos indeseables de algún 

sujeto conflictivo o incluso enfermo (BROWNMILLER, 1981). Además, esta visión contribuye a 

entender la violencia sexual como episodios aislados y esporádicos en nuestra sociedad y, 

una vez más, se aleja de la visión de la violencia sexual como una manifestación de la cultura 

de la violación de una sociedad patriarcal. La cultura de la violación está formada por un 

conjunto de creencias que fomentan la agresión sexual y apoyan la violencia contra las 

mujeres, al no cuestionar la violación y al aceptarla como inevitable. Gracias a esta cultura, 

la violación se entiende como consecuencia de un deseo sexual incontrolable del hombre y 

que, como inevitable, es incuestionable. De esta manera, son las mujeres quienes tienen la 

responsabilidad de tomar precauciones para evitar ser agredidas (no saliendo a la calle 

solas, no vistiéndose de manera provocativa, buscando siempre la compañía de un hombre, 

                                                                        

4 El patriarcado es configurado como una institución en virtud de la cual una mitad de la población 

(es decir, las mujeres) está bajo el control de la otra mitad (los hombres) (MILLETT, 1995). 

5 Ver, por ejemplo, en España mediante la Ley Orgánica N° 3/1989, de 21 de junio, el término 

“honestidad” en la rúbrica del Título relativo a estos delitos fue sustituido por el de “libertad sexual”. 

Actualmente los tipos básicos de violencia sexual en el Código Penal español aparecen en el artículo 

181 (abuso sexual: “[e]l que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare 

actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona”), el artículo 178 (agresión 

sexual: “[e]l que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación”) 

y el artículo 179 (violación: “[c]uando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal 

o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”). 
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etc.); y, si esta agresión finalmente ocurre, se considera que es debido a sus acciones 

irresponsables o provocativas del deseo masculino (SMITH, 2004). 

De esta manera, una vez más se produce una individualización de los problemas 

sociales que son reconstruidos criminológicamente y pasan al ámbito del derecho penal 

(PITCH, 2003). Este abordaje por el Derecho, una vez más, no se corresponde con el 

diagnóstico del problema que el pensamiento feminista hace (DE MIGUEL, 2008:134): 

[l]a violencia contra las mujeres deja de ser un suceso, un problema 

personal entre agresor y víctima para definirse como violencia 

estructural sobre el colectivo femenino. La violencia tiene una 

función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad 

sexual. 

En ocasiones, el problema no radica en la traducción jurídica que se ha hecho de la 

reivindicación feminista; sino que el efecto perverso proviene de los operadores jurídicos 

que tienen la responsabilidad de aplicar e interpretar las normas (FACIO, 1992).  

Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 

del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género6 que, 

aunque limitándose a la violencia en el ámbito de la pareja, supuso un endurecimiento penal 

contra los comportamientos constitutivos de violencia contra las mujeres. Esta norma fue 

aplaudida por un importante sector doctrinal y social (BODELÓN, 2014) que consideraba que 

se estaba haciendo eco de reclamaciones históricas a favor de una mayor contundencia y 

actuación estatal hacia un problema endémico como la violencia contra las mujeres en el 

ámbito de la pareja. Aun así, resulta sorprendente que un sector de la jurisprudencia7 exigía 

la prueba de la existencia de un ánimo discriminatorio en el sujeto activo para condenar por 

los delitos así tipificados (GUDÍN, 2010). Incluso, a pesar de que el Tribunal Supremo, en su 

sentencia del 26 de diciembre de 2014 (STS 856/2014)8 ha establecido un criterio objetivo 

                                                                        

6  Disponible en [https://www.boe.es] el 16.11.2017. 

7 Audiencias Provinciales como las de Murcia, Barcelona, Castellón, Valencia, Pontevedra, Burgos y 

León consideraban necesaria la concurrencia de ese elemento subjetivo específico de dominación y 

subyugación de la mujer (GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, 2010). 

8  Disponible en [https://www.iberley.es] el 16.11.2017. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-856-2014-ts-sala-penal-sec-1-rec-10569-2014-26-12-2014-14968801
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para la configuración del tipo penal (es decir, sin que se requiera ningún ánimo ni 

intencionalidad específico), algunas Audiencias Provinciales siguen exigiendo la necesidad 

de ese ánimo específico. Adviértase que los tipos penales de la norma referida no exigen 

ningún elemento anímico para su configuración, sino que son los operadores jurídicos 

quienes hacen una interpretación teleológica que nadie reclama y exigen que los 

comportamientos descritos y sancionables por el tipo penal respondan a una motivación 

subjetiva del sujeto activo que concuerde con el espíritu de la ley (es decir, se requiere que 

la violencia se produzca porque el agresor tenía una motivación de discriminar a la mujer 

mediante esta violencia, no simplemente que la agreda sin más). 

IV. Del Derecho sancionador al Derecho transformador 

No siempre las funciones del Derecho se limitan a castigar aquellos 

comportamientos que se apartan de la norma o que atacan algún bien jurídico que la 

sociedad considera digno de protección. Incluso, cuando así lo hacen, este recurso al 

derecho penal para sancionar comportamientos especialmente lesivos con los derechos de 

las mujeres ha derivado hacia un Derecho Penal simbólico9 (BERGALLI y BODELÓN, 1992), es 

decir, sin representar una verdadera voluntad política de perseguir criminalmente a estos 

comportamientos. En España, por ejemplo, el tratamiento del poder legislativo a la 

mutilación genital femenina10 o los matrimonios forzados11 pareció más un mensaje 

                                                                        

9  Por este concepto se refiere al hecho de recurrir al Derecho Penal con el propósito de acallar o 

reducir la preocupación social sobre cierta delincuencia más que para reducir incidencia real de ese 

problema social (DIEZ RIPOLLÉS, 2005). 

10 Se incluyó como delito en el Código Penal español en el artículo 149.2, mediante la ley Orgánica N° 

11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia 

doméstica e integración social de los extranjeros: “[e]l que causara a otro una mutilación genital en 

cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima 

fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 

tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección”. Disponible en [https://www.boe.es] el 26.11.2017. 

11  Se incluyeron como delito en el Código Penal español en el artículo 172 bis (“[e]l que con 

intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado[…], 

según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”) y 177 bis como forma de trata de seres 

humanos ([s]erá castigado […] como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, 

sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/30/pdfs/A35398-35404.pdf
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“educador” a la sociedad —y, en especial, a ciertas comunidades migrantes— sobre la no 

tolerancia de ciertas prácticas o costumbres propias de estas culturas, antes que el reflejo 

de una verdadera voluntad de perseguir penalmente y acabar con estos atentados a los 

derechos humanos (IGAREDA, 2015). 

Asimismo, el Derecho puede cumplir una función de orientación social, de expresión 

de lo que se debe hacer, intentando modificar el comportamiento humano en un sentido u 

otro (DE LUCAS, 1997; ATIENZA, 2001). En ciertas ocasiones, las demandas del feminismo se 

han traducido en instituciones jurídicas que aspiran a modificar los valores imperantes en 

una determinada sociedad y los comportamientos humanos en general (BODELÓN, 1998). De 

esta forma la jurisprudencia feminista ha intentado ir más allá de un Derecho 

antidiscriminatorio que simplemente eliminaba las situaciones claramente 

discriminatorias y obstativas de una igualdad formal. Así se han legislado herramientas 

legales como las acciones positivas, para remover los obstáculos que impedían una igualdad 

real y efectiva (BARRÈRE, 2004). Por ejemplo, España aprobó la Ley Orgánica N° 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introdujo la paridad, como 

exigencia de representación equilibrada de mujeres y hombres en determinados órganos 

de toma de decisión.12 La falta de una representación paritaria de mujeres y hombres se 

                                                                        

abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 

extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 

persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o 

recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las 

finalidades siguientes: // a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; // b) La explotación sexual, incluyendo la 

pornografía; // c) La explotación para realizar actividades delictivas; // d) La extracción de sus órganos 

corporales; // e) La celebración de matrimonios forzados. // Existe una situación de necesidad o 

vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse 

al abuso”) mediante la Ley Orgánica N° 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

N° 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en [https://www.boe.es] el 26.11.2017. 

12 El artículo 16 (Nombramientos realizados por los Poderes Públicos) de la Ley Orgánica N° 3/2007, 

de 22 de marzo, establece que: “[l]os Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de 

responsabilidad que les correspondan”; y el artículo 53 (Órganos de selección y Comisiones de 

valoración), que: “[t]odos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración 

General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al 

principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
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entendió como un déficit de democracia, y la paridad como una exigencia de justicia. La 

exigencia de paridad contribuye a que en la sociedad no se toleren espacios de poder y toma 

de decisión donde no exista un número proporcional de mujeres. También dicha Ley 

Orgánica introdujo el sistema de cuotas en las listas electorales de partidos políticos que 

concurran a cualquier convocatoria electoral.13 El sistema de cuotas en los partidos políticos 

se entiende como un ejemplo más de acción positiva,14 una acción temporal que justifica un 

trato diferente a un grupo de la población, en atención a una situación de desventaja social, 

cultural, económica e histórica. Este trato diferente en una situación de igualdad de 

condiciones debe cumplir unos requisitos de proporcionalidad, y tener como objetivo 

remover esa situación de histórica discriminación del grupo (en este caso, de las mujeres).15 

                                                                        

debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para 

la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos”; 

y el artículo 54 (Designación de representantes de la Administración General del Estado), que: “[l]a 

Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 

designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités 

consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la 

Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 

observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar 

en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe”. Disponible en 

[https://www.boe.es] el 26.11.2017 

13 La Ley Orgánica N° 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), artículo 44 bis. Disponible en 

[https://www.boe.es] el 26.11.2017. 

14 El artículo 11 (Acciones positivas) de la Ley Orgánica N° 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, establece: “1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional 

de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para 

corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que 

serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en 

relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. También las personas físicas y jurídicas privadas 

podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley”. 

(https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf). 

15  Las acciones positivas no están exentas de polémica y son objeto de profundo debate doctrinal a 

pesar de que han sido recogidos y definidos en diferentes instrumentos jurídicos. En el caso español, 

incluso su inclusión en la ley fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad (Cuestión de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
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Otro ejemplo en el que el Derecho puede actuar al servicio de las demandas y 

necesidades de las mujeres, y en la protección de sus derechos fundamentales es la 

acuñación de nuevas categorías jurídicas por la jurisprudencia feminista (STANG DAHL, 

1987), proponiendo la construcción de un nuevo Derecho para las mujeres que reconozca 

el valor simbólico y pragmático del Derecho actual, con el valor agregado de la experiencia 

de las mujeres. Un ejemplo de esto es la consolidación del término “acoso sexual” como un 

comportamiento no deseado y lesivo a la integridad física y moral de las mujeres y de su 

dignidad (MACKINNON, 1979). Fue interesante su definición original en el derecho anglosajón 

como una forma de discriminación en el ámbito laboral, donde el comportamiento 

sancionable no está descrito de manera taxativa como otros numerosos supuestos de hecho, 

sino que es el que produce o tiene ánimos de producir un determinado menoscabo en los 

derechos de las destinatarias. Después su traducción en el derecho europeo se interpretó 

como un atentado a la dignidad de los/las trabajadores,16 aun reconociendo la 

desproporción de víctimas mujeres, y como una forma de discriminación de las mujeres en 

el ámbito laboral17 (GIL RUIZ, 2013).  

Finalmente, la última manera en la cual el Derecho puede servir es con la crítica y 

explicitación de la incoherencia de algunas categorías jurídicas ya existentes, y la necesidad 

de crear otras nuevas. Así sucede cuando algunas autoras reclaman la necesidad de articular 

una nueva “cuidadanía” en vez del concepto actual que invisibiliza las necesidades de 

cuidados de todos los seres humanos, y excluyen a las mujeres de los sistemas de protección 

social basados en una ciudadanía laboral (BODELÓN, 2010). O cuando se analiza que las 

actuales prestaciones por maternidad o paternidad no buscan —como sería lo lógico—, 

garantizar unos cuidados por los progenitores a ese nuevo ser, sino que lo que realmente 

se está protegiendo es la continuidad de la lógica productivista de un mercado de trabajo 

que necesita resolver el conflicto que supone que una de las trabajadoras se haya quedado 

                                                                        

inconstitucionalidad 4069-2007 y recurso de inconstitucionalidad 5653-2007 – disponible en 

[https://www.boe.es] el 26.11.2017 ) por entender que era contrario al artículo 14 de la Constitución 

española que garantiza la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. El Tribunal 

Constitucional español se pronunció al respecto (Sentencia 12/2008, de 29 de enero de 2008), 

admitiendo que las acciones positivas eran plenamente compatibles con dicho principio de igualdad y 

no discriminación. Disponible en [https://www.boe.es] el 26.11.2017. 

16 Así, por ejemplo, está tipificado como delito en el artículo 188 del Código Penal español. 

17 Así, por ejemplo, ha sido reconocido discriminación directa en el artículo 7° de la Ley Orgánica N° 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/T00004-00022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/T00004-00022.pdf
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embarazada y dé a luz (GIL RUIZ, 2000). En todo caso, el Derecho debería crear figuras 

jurídicas que garantizaran un “derecho a ser cuidado” no sólo del bebé recién nacido, sino 

quizás en las diferentes etapas de la vida donde son imprescindibles los cuidados por otras 

personas para la supervivencia (IGAREDA, 2011). 

V. Conclusiones 

El feminismo ha cuestionado tradicionalmente la presunta neutralidad, abstracción 

y neutralidad del Derecho tal como está concebido en la mayoría de ordenamientos 

jurídicos occidentales. También ha criticado la utilización de un sujeto de derecho 

falsamente universal, esencializador y fijador de identidades de género, étnica y clase social, 

entre muchos vectores de subordinación. 

El feminismo jurídico ha propuesto diversas instituciones o estrategias para salvar 

los límites y dificultades de la traducción legal de las demandas feministas. Por ejemplo, 

para buscar la igualdad real y efectiva, más allá de superar situaciones discriminatorias, se 

han introducido conceptos como la paridad y las acciones positivas, a fin de alcanzar una 

mayor igualdad en la representación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de 

decisión. También ha creado nuevas categorías jurídicas como el acoso sexual, donde los 

comportamientos sancionables por el derecho quedan definidos por las consecuencias 

dañinas en bienes jurídicos como la integridad física y moral de las víctimas. En estos casos, 

las propuestas feministas aspiran a utilizar el Derecho como herramienta de 

transformación social, y no tanto como aparato sancionador del Estado. 

Sin embargo, todavía hay numerosos reclamos de la jurisprudencia feminista, como 

la revisión del concepto de ciudadanía y su posible transformación en un concepto de 

“cuidadanía” —donde se ponga la vida de las personas y sus necesidades en el centro de la 

actuación del Estado y el despliegue de su Estado de Bienestar—, o la posible garantía de 

un nuevo derecho a los cuidados como un derecho de toda persona en aquellas etapas de la 

vida donde no es posible la supervivencia de manera autónoma. 
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Resumen 

Una investigación a nivel mundial concluyó que la muerte intrauterina y sus consecuencias 

han sido desatendidas en la mayoría de los Estados a pesar del fuerte impacto psicológico, 

económico y social que producen en las familias y la sociedad. Nuestro país no escapa a esta 

realidad: el sistema de salud no está preparado para acompañar a las mujeres que 

atraviesan esta tragedia y la legislación es indiferente a su dolor al negar la existencia de 

estos niños y no permitirles tener nombre ni sepultura, siendo desechados como residuos 

patológicos e incinerados junto con basura. 

El presente ensayo analiza el status jurídico de la persona por nacer —vinculado a la 

problemática de la muerte intrauterina— con el objetivo de determinar si la condición 

resolutoria del nacimiento sin vida (art. 21 del Código Civil y Comercial de la Nación) se 

ajusta a los tratados internacionales y tiene un fundamento jurídico que justifique la 

minimización de esas muertes y el sufrimiento de esas mujeres por el Estado (violencia 

institucional). 

                                                                        

1  Abogada graduada con premio Diploma de Honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA - Argentina). Correo electrónico de contacto: caroldaianadiez@gmail.com. 
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Muerte fetal – violencia institucional contra la mujer – persona por nacer – derechos 

personalísimos – atributos de la personalidad – derechos patrimoniales 

THE CHILDREN THAT NEVER EXISTED: THE LAW THAT DENIES THE WOMEN WHO 

SUFFER THE LOSS OF THEIR PREGNANCY, THE EXISTENCE OF THEIR CHILDREN 

AND THEIR CONDITION OF MOTHERS 

Abstract 

A worldwide investigation showed that intrauterine death and its consequences have been 

ignored in most countries despite the strong psychological, economic and social impact that 

this issue exerts on families and societies. Our country is no stranger to this situation: its 

health system is not prepared to support the women who undergo this tragedy, and our 

legal system remains indifferent to their pain by denying the existence of those children and 

preventing their mothers from naming and burying them, given that they are disposed of as 

pathological waste and incinerated together with trash. 

This essay analyzes the legal status of unborn persons and the issue of intrauterine death 

with the purpose of establishing whether the condition subsequent of being born without 

signs of life complies with international treaties. The essay is also aimed at establishing if 

such condition, which denies the existence and eliminates the personality of children born 

without sings of life, is supported by a valid legal ground that justifies the attenuation made 

by the State of these deaths and the resulting pain suffered by their mothers (institutional 

violence). 

Keywords 

Stillbirths – structural violence against women – unborn child – personal rights – atributos 

de la personalidad – economic rights 

I. La defunción fetal en el mundo: un tema tabú 

Por cada año, 2,6 millones de padres en el mundo sufren la pérdida de sus hijos en 

gestación. La mitad de estas muertes ocurre durante el trabajo de parto y el nacimiento, tras 
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nueve meses de embarazo, mientras que la mayoría podría evitarse si se mejorara la calidad 

de atención médica y disminuyera la pobreza. En nuestro país la muerte intrauterina 

representa el representa el 4,5% por cada mil nacimientos (es decir 5017 muertes por año 

y 14 por día, aproximadamente (IECS, 2016) registrando cifras similares a la de países del 

primer mundo (p. ej., Francia). Si se considera la cuestión a mayor escala, existen grandes 

diferencias entre los países latinoamericanos: el riesgo de sufrir una muerte intrauterina en 

Chile y Argentina es similar a la de los países desarrollados, mientras que Haití tiene los 

mismos niveles que los países de África (OMS, 2015).2 

En lo que respecta a las secuelas que la muerte fetal genera en los padres las 

estadísticas concluyen que más de 4,2 millones de mujeres viven con síntomas de depresión 

los cuales se prolongan incluso años después de haberse producido el deceso del bebé. Estos 

números son el resultado de una investigación3 realizada en 186 países por la prestigiosa 

revista científica The Lancet, que se propuso estudiar la muerte fetal en embarazos de más 

de veintidós semanas (HEAZELL, A.E.P., (et.al),2016). 

Para elaborar las estadísticas a nivel mundial se adoptó el parámetro utilizado por 

instituciones de prestigio internacional4 y sólo se incluyeron las ocurridas a partir de las 28 

semanas y/o cuando el feto tiene un peso de 1000 gramos5.
. Sin embargo es importante 

aclarar que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (2016) no estipula límite mínimo de 

tiempo gestacional al definirla como (p. 178):  

                                                                        

2  Según las estadísticas mientras Argentina y Chile arrojan un promedio de 4,6% y 3,1% muertes 

intrauterinas cada 1000 nacimientos, en Haití las cifras alcanzan el 24,9% resultando similares a la de 

países de África como Angola (27,35), Burundi (26,6) y República del Congo (27,3%). 

3  De la investigación participaron profesionales de importantes instituciones como el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Save the Children; el Instituto Noruego de Salud Pública, el 

Instituto de Investigación Mater; la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y las 

universidades de Queensland (Australia) y Manchester (Reino Unido), a los que se sumaron asesores 

de más de 30 instituciones de diferentes países. 

4  La Organización Mundial de la Salud  además de emplearlo a en sus estadísticas, en tanto le permite 

realizar una comparación a nivel internacional, recomienda su utilización a los países e instituciones.  

5  Si bien los resultados aportados por la investigación se circunscribieron a las muertes ocurridas 

dentro de estos parámetros, es importante resaltar que para ella la muerte fetal intrauterina hace 

referencia a las ocurridas durante el embarazo después de la semana veintidós de gestación 
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 [l]a muerte acaecida antes de la expulsión o extracción completa 

de la madre, del producto de la concepción, cualquiera haya sido la 

duración de la gestación. La muerte está indicada cuando el feto no 

respira o no da evidencia de la vida como ser la ausencia de latidos 

cardiacos, pulsación del cordón umbilical o movimiento 

musculares voluntarios.  

Sin perjuicio que la investigación se circunscribió a las muertes intrauterinas 

ocurridas bajo un límite gestacional determinado, fue de gran importancia porque arrojó 

conclusiones novedosas (pero preocupantes) además de aportar claridad estadística. A pesar 

de que la muerte fetal genera un gran impacto psicológico, económico y social no sólo en las 

madres y sus familias sino también en la sociedad y profesionales de la salud, ha sido 

desatendida y en la actualidad sigue siendo un tema tabú que agrava el trauma que per se suscita 

la muerte de un hijo al no aceptarse ni legitimarse desde las instituciones estatales el duelo de 

estas familias. Así lo demuestran testimonios como el de Noelia Severo, quien recuerda el 

destrato que recibió cuando su hijo murió al entrar en la decimoséptima semana de 

gestación en una entrevista para el diario La Nación (CZUBAJ, 2016): 

“[t]enía líquido amniótico reducido. Me enteré en una ecografía de 

control. El obstetra me mandó a hacer reposo durante 10 días. 

Cuando repetí el estudio en otro lugar, el técnico me adelantó que 

casi no tenía líquido amniótico. Cuando salí a llamar por teléfono a 

mi esposo para contarle, el técnico le dijo a mi mamá y mi hermana 

que me llevaran rápido a una guardia porque el bebe no iba a 

aguantar”, contó Noelia. 

En la guardia del hospital demoraron 40 minutos en atenderla, 

aunque conocían el motivo de la consulta. Finalmente, una obstetra 

la hizo pasar a un consultorio. “Me pidió el informe de la ecografía 

y me dijo «Lo siento mucho» —recordó—. No entendía nada. La 

médica salió y volvió al rato con otra doctora, que me revisó y, para 

mi sorpresa, me indicó reposo en casa por dos días y repetir la 

ecografía en otro lugar. Salí del consultorio y no sabía qué hacer”. 

Entonces su esposo, su madre y su hermana la llevaron a otro 

hospital cercano en la zona oeste de la provincia. Durante una 

nueva ecografía, ya a las 22, el técnico le informó que el corazón del 

http://www.lanacion.com.ar/autor/fabiola-czubaj-144
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bebe se había detenido entre ambas ecografías. De vuelta en la 

guardia, la médica indicó su internación para inducir el parto. 

Cuando le preguntó a un médico de guardia en el piso qué iba a 

pasar con el bebe, le respondió: “Es muy chiquito para hacerle una 

autopsia. Aparte, es algo que pasa seguido. No vale la pena”, recordó 

ella. 

A la mañana siguiente, en el baño comenzó con pérdidas. La 

asistieron una enfermera y una médica residente, de la que no se 

puede olvidar por su impericia para sostener al bebe y la placenta. 

Cuando la llevaron al quirófano, una enfermera le preguntó el 

nombre y el apellido. Enseguida informó al resto de sus colegas: 

“Tengo material de Severo. ¿Querés que te lo traiga o te traigo otro 

tacho?”. Se trataba de un balde con una etiqueta que tenía el 

apellido materno. “Me largué a llorar mirando el techo y me 

anestesiaron. Cuando me desperté, estaba en una camilla con 

oxígeno en la misma habitación de las mamás que acababan de 

tener a sus bebes”, contó. 

Noelia y su esposo recién pudieron obtener los resultados 

anatomopatológicos de Ciro a los cuatro meses, después de varias 

idas y vueltas con cientos de excusas. “Cuando me los dieron, 

pregunté por el cuerpo y me respondieron «No, ya es un residuo 

patológico». Hoy, no tengo un espacio para llevarle una flor y así le 

pasa a mucha gente. Hay algunos que desean olvidar, pero otros 

no.”  

Al respecto, José Belizán —médico obstetra e investigador del Instituto de 

Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS)—6 sostuvo que “[e]l personal de salud no está formado 

para interactuar con las familias en duelo, estas tampoco tienen apoyo institucional, 

colectivo. Ahí está el mayor problema” (BLASCO, 2016). Por su parte, Jessica Huidiza —

                                                                        

6  El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), institución académica independiente afiliada 

a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires dedicada a la investigación, educación y 

cooperación técnica en salud, fue una de los treinta organizaciones asesoras que colaboró con la revista 

The Lancet 
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consultora psicológica, especialista en duelo perinatal, fundadora de la Fundación Era en 

Abril—7 destaca que (TÉLAM, 2016): 

[e]s importante hacer bien el duelo. Si se lo niega de entrada, si las 

madres no ven a sus bebés, si no los llaman por su nombre, si no los 

tocan, alzan y se despiden de ellos, no pueden empezar a hacerlo, y 

los duelos que no se hacen bien, corren el riesgo de convertirse en 

patológicos, con síntomas depresivos y de ansiedad. 

La investigación y los diversos testimonios8 demuestran que la muerte fetal es un 

tema de tratamiento pendiente respecto del que resulta primordial hacer hincapié no solo 

porque la mayoría de estas muertes son previsibles y prevenibles (si se mejora la atención 

médica), sino porque el apoyo y la legitimación del dolor por las instituciones estatales 

ayudaría a las madres y padres a superar el trauma y sufrimiento que les genera perder a 

sus hijos. 

Si bien en nuestro país se avanzó considerablemente en lo que respecta a su 

prevención (y es uno de los veinte países que logró disminuir las muertes intrauterinas en 

el mundo en los últimos quince años), aún continúa desentendiéndose del dolor que 

padecen las familias de aquellos bebes cuyas muertes no pudieron evitarse. Esto se debe 

tanto a la falta de preparación de las establecimientos de salud (que no cuentan con un 

protocolo médico que les indique como actuar y contener a las mujeres que atraviesan por 

esto) y a la legislación en materia civil (que, como veremos, le niega a esos niños la calidad 

de personas y el derecho a un nombre). Todo ello revela la minimización que hace el Estado 

de esta problemática.  

II. El status jurdico de la persona que muere antes de nacer 

Para nuestra legislación, los niños fallecidos dentro del seno materno no existieron 

y, en consecuencia, no gozaron del status jurídico de persona. La negación de que ese hijo 

                                                                        

7  La FUNDACIÓN ERA EN ABRIL se dedica a brindar apoyo a los padres de bebes fallecidos en el seno 

materno y, junto con el IECS, colaboró con la investigación de la revista The Lancet . 

8  Se pueden conocer otros testimonios en la FanPage de la FUNDACIÓN ERA EN ABRIL 

[@FundEraenAbril]. 
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existió —que no hace más que constituirse en violencia institucional hacia las mujeres que 

ven morir a sus hijos antes de nacer— era sostenida en el antiguo Código Civil (“CCN”) y, 

desgraciadamente, no fue modificada con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación (“CCCN”). 

Así, el actual artículo 19 del CCCN recepta el antiguo artículo 709 del CCN, al señalar 

a la concepción como el momento inicial a partir del cual comienza la existencia de la 

persona humana. Igualmente sucede con el artículo 21 del CCCN que, al rezar “[l]os 

derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente 

adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. 

El nacimiento con vida10 se presume”, conserva el régimen de los anteriores artículos 74 y 

75 del CCN.11 

La redacción de esta última disposición es la que resulta a mi juicio inadecuada en 

tanto no hizo más que acoger la doctrina jurídica predominante en la época de la sanción 

del CCCN (SALVAT, 1947; LLAMBÍAS, 1997; RIVERA, 2010), según la cual el anterior artículo 74 

supeditaba la existencia de la persona por nacer y la adquisición de sus derechos al 

nacimiento con vida al afirmar que “serán considerados como si no hubiesen existido”. Esta 

tesis fue el resultado de una interpretación de la norma de forma aislada y ceñida a lo que 

expresa literalmente, lo que no hizo más que alejarse del verdadero espíritu del codificador. 

Vélez —quien para la época era un precursor del respeto que merece el ser humano desde 

su concepción— estipuló el nacimiento como constitutivo de derechos irrevocablemente 

                                                                        

9  El artículo 70 del CCN rezaba “[d]esde la concepción en el seno materno comienzan la existencia 

de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirido algunos derechos, como si ya hubiesen 

nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno 

nacieran con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre”. 

10  Se entiende que el nacimiento con vida acontece cuando el concebido es separado de la persona 

que dio a luz.  

11  El artículo 74 del CCN expresaba “[s]i muriesen antes de estar completamente separados del seno 

materno, serán considerados como si no hubiesen existido”; y el artículo 75, “[e]n caso de duda de si 

hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare 

lo contrario”. 
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adquiridos al sólo efecto de evitar el fraude a la ley y dar certeza a las relaciones,12 pero 

nunca pretendió supeditar la existencia del nasciturus al nacimiento con vida. 

Por su parte, nuestra actual legislación civil —al receptar la tesis de la condición 

resolutoria del alumbramiento sin vida— somete la existencia del por nacer a un hecho 

futuro e incierto (la muerte) que, de ocurrir, aniquila la personalidad, ocasiona la pérdida 

de sus derechos, y causa consecuencias ilógicas y desprovistas de humanidad. Todas éstas 

se traducen en violencia institucional como, por ejemplo, la que se suscita cuando el Estado 

prohíbe a las madres y padres de los 4017 niños que mueren anualmente su inscripción con 

el nombre que eligieron para ellos o disponer de sus cuerpos a fin de sepultarlos conforme 

sus creencias13. Así, nuestro legislador es indiferente al dolor de las madres que ven morir 

a sus hijos antes de nacer: no solo les niega la calidad de personas, sino que además se 

desentiende de su destino, en tanto tampoco existe ley que asegure la identidad de los 

mortinatos sin inmiscuirse en la regulación de la personalidad que hace el CCCN. 

Sin perjuicio de estar en desacuerdo con el tratamiento que se hace del tema —

puesto que, a criterio personal, no asegura el respeto que se merece todo ser humano desde 

su concepción—, el primer interrogante que surge y que procuro responder en el siguiente 

apartado es si el artículo 21 del CCCN se ajusta a las normas internacionales con jerarquía 

constitucional. 

III. El tratamiento de la persona humana en los tratados internacionales con 

jerarquía constitucional: ¿es el artículo 21 del Código Civil y Comercial de la 

Nación consonante con estos instrumentos? 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “persona es todo 

ser humano” (art. 1.) y reconoce que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

                                                                        

12  Con el artículo 74 del CCN, el codificador buscó evitar cualquier tipo de abuso en los supuestos de 

simulación de embarazos. Recordemos que, al momento de la redacción del CCN, no existían las 

ecografías ni otros adelantos tecnológicos que permitieran probar el embarazo.  

13 Los artículos 67 y 68 de la Ley 26.413 estipulan que la expedición de la licencia de inhumación  o 

cremación –necesaria  a fin de que el  encargado del cementerio o crematorio la autorice-  sólo se 

labrará para los supuestos en los cuales se cuenta con acta de defunción, omitiendo incluir el acta de 

defunciones fetales. Consecuentemente los bebes fallecidos en el seno materno no pueden ser  

enterrados o inhumados. 
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Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción” (art. 4). Esto es consistente con la Convención sobre los Derechos del Niño, 

especialmente según la declaración interpretativa formulada por la República Argentina 

respecto de su artículo 1°, que extiende la defensa de todos los derechos consagrados al 

niño por nacer en nuestro país desde su concepción hasta los dieciocho años de edad. Por 

su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que “todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” (art. 

6); y el artículos 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948) y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1996) tienen 

textos similares.  

Estas disposiciones conducen inexorablemente a concluir que los instrumentos 

internacionales reconocen la existencia de la persona humana desde su concepción y que la 

personalidad es una cualidad propia por el solo hecho de ser tal (lo cual se cumple desde su 

origen), debiendo el legislador limitarse a reconocerla. Consecuentemente, el cuerpo legal 

que regule el comienzo de la existencia de la persona humana y su personalidad debe 

ajustarse a dichos tratados internacionales, de conformidad con el artículo 75, inciso 22, de 

la Constitución Nacional según la reforma de 1994, por la cual adquirieron jerarquía 

constitucional. 

Si bien es conteste con dichos instrumentos al señalar a la concepción como el inicio 

de la persona, nuestro CCCN no termina de adecuárse a los tratados internacionales de 

derechos humanos mencionados, dado que supeditan la existencia y personalidad de la 

persona por nacer al nacimiento con vida. Esto atribuye a la personalidad el carácter de 

instrumento técnico del que se vale el legislador a su discreción cuando no debería ser más 

que una cualidad propia de todo ser humano por el simple hecho de ser tal. Así, el artículo 

21 del CCCN desconoce que la persona es un concepto anterior a la ley y, como tal, no debe 

estar condicionada porque está más allá de toda condición.  

Como expondré en el punto siguiente, lo único que hace el nacimiento con vida es 

permitir la conservación determinados derechos que se tienen desde la concepción y se 

verían extinguidos de producirse la muerte antes del parto.  
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IV. Postura alternativa 

Contrariamente a lo establecido por el artículo 21 del CCCN, considero que la 

personalidad se tiene desde la concepción y se pierde cuando la persona muere, sin 

importar si ello sucede dentro o fuera del seno materno. La condición resolutoria sólo debe 

regir respecto de los derechos patrimoniales (que se extinguen retroactivamente, de no 

ocurrir el nacimiento con vida), pero no deben correr la misma suerte los derechos 

extrapatrimoniales (que, en principio y salvo supuestos excepciones, no pueden 

supeditarse a ningún tipo de condicionamiento dada la dignidad humana de la que goza 

toda persona desde su concepción).14 Un claro ejemplo de ello se vislumbra con el derecho 

a la vida (CIFUENTES, 1996: 961-2), 

[e]res persona porque tienes vida y te doy derechos; los ejerces por 

representación y te protejo a ti y a tus derechos, física y 

jurídicamente, por medio el poder judicial, pero si naces muerto, es 

como si nunca hubieres adquirido tales bienes y derechos 

patrimoniales, sin dejar, por ello de haber sido persona; porque 

protegí tu vida, la consideré personalmente tuya sin confundirla 

con la de tu madre; individualmente tuya. Eres hasta que dejes de 

ser. 

De esta forma se asegura el respeto que merece la persona desde su concepción, sin 

herir los sentimientos, ni entrar en contradicción con otras normas del ordenamiento 

jurídico nacional o internacional (en especial, con el concepto de dignidad humana 

consagrado en varios de los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en 

el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). Asimismo, el reconocimiento de la 

calidad de persona ayudaría a que la sociedad comience a respetar y considerar a la muerte 

intrauterina como a cualquier otro tipo de muerte, lo que a largo plazo permitirá reducir el 

estigma y el tabú existentes en la actualidad en torno a ella. 

                                                                        

14  El Código Civil Peruano de 1948 ya efectuaba esta distinción entre los derechos patrimoniales y los 

extrapatrimoniales al expresar que “la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que 

nazca vivo” (art. 1). 
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V. Los atributos de la personalidad de la persona que muere antes de nacer 

Los atributos inherentes a la persona humana son “calidades dependientes e 

inseparables del ente personal, de manera que no pueden existir sino en él y éste no puede 

ser sin revestir esas propiedades” (LLAMBIAS, 2007:281), y la determinan como tal desde el 

principio y hasta el fin de su existencia según un enfoque estrictamente jurídico. 

Según el artículo 21 del CCCN (legislación actual), los bebes fallecidos en el seno 

materno nunca contaron con estas calidades propias de todo ser humano, pues la 

personalidad del por nacer se extingue retroactivamente de cumplirse la condición 

resolutoria del nacimiento sin vida. Por el contrario, aquí se plantea una postula alternativa: 

el “no nacido” muerto existió como persona jurídica y como tal adquirió los atributos de la 

personalidad, gozó de ellos hasta el instante en que se produjo su muerte, y es irrelevante 

si esto ocurrió antes o después de haber sido separado del seno materno. A continuación, 

realizare realizaré una breve caracterización de cada uno de los a tributos a la luz de esta 

tesis: 

A) Nombre 

Según LLAMBÍAS (2007), el nombre “[e]s la designación exclusiva que corresponde a 

cada persona” (p. 282); y tiene la finalidad de identificar a la persona dentro de su familia y 

frente a la sociedad.  

Dado que el CCCN establece que si la persona nace sin vida se considera que nunca 

existió, el Certificado de Defunción Fetal se realiza sin nombre ni filiación en nuestro país, 

consignando en su lugar “N.N.”. Asimismo, sólo los bebes fallecidos en el seno materno que 

cumplen determinados parámetros (tener entre 20 y 22 semanas de gestación o 500 gr. al 

momento de la defunción) son inscriptos en el Registro de Defunción, mientras que las 

muertes que se producen antes del límite mínimo de tiempo gestacional ni siquiera son 

registradas.15 

                                                                        

15  Así, la ley 14.078 de la provincia de Buenos Aires —que regula la actividad de su Registro de las 

Personas— establece que la inscripción de una defunción fetal se consignará como nombre “N” (art. 

50) y que, de producirse antes de las 20 semanas de gestación, la inscripción de la defunción será 
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Al respecto, existe un proyecto de “Ley de Identidad para Bebés Fallecidos en el 

Vientre Materno” —modificatorio de la ley 26.413—, que tiene entre sus puntos principales 

el reconocimiento del nombre en el acta de defunción a fin de garantizar su identidad y dar 

respuesta a las mujeres cuyos hijos fallecieron antes de dar a luz. Sin embargo, esto no sería 

necesario si se modificara el artículo 21 del CCCN, ya que estos niños gozarían del status 

jurídico de “persona” hasta su muerte si su personalidad no estuviera supeditada a 

condicionamiento alguno, y los registros deberían labrar el acta de defunción fetal 

consignando el nombre correspondiente. Todo ello pues ninguna persona puede ser 

privada de aquél en un Estado de Derecho (como el nuestro) por la simple razón de ser uno 

de los atributos que lo determina como tal. 

B) Capacidad  

La capacidad es la aptitud jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Si bien no puede negarse que la persona que murió antes de nacer tuvo capacidad jurídica, 

las obligaciones y derechos de naturaleza estricamente patrimoniales que adquirió a partir 

de su concepción se habrán extinguido retroactivamente como consecuencia del nacimiento 

sin vida.  

C) Patrimonio 

El patrimonio es una manifestación de la capacidad de derecho, ya que es la que 

permite a la persona ser titular de derechos y obligaciones, en este caso, de contenido 

patrimonial. 

El bebé que fallece en el vientre materno —como persona jurídica que fue— gozó 

de este atributo desde su concepción hasta el instante en que se produjo su muerte. Sin 

embargo, los bienes que integraban tal patrimonio se consideran extinguidos 

                                                                        

voluntaria para los padres, siendo obligatorio de producirse con posterioridad a dicho parámetro (art. 

51). Por su parte, la Disposición Nº 40/2000 de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de 

Buenos Aires establece que “se labrará acta de defunción cuando la expulsión del seno materno se 

produjera sin vida y hubieran transcurrido más de 180 días desde la concepción” (art. 195), y que “se 

expedirá licencia de inhumación sin labrar acta si la edad gestacional fuera menor” (art. 196). 
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retroactivamente en función de la naturaleza patrimonial que detentan y no son 

susceptibles de transmisión a sus sucesores, ya que no puede transmitirse lo que nunca se 

tuvo.16 

D) Domicilio 

El domicilio “[e]s el asiento de la persona” (LLAMBIAS, 2007: 545). Por éste referimos 

al domicilio general, que tiene por objeto la ubicación física de la persona a fin de hacer 

posible el cumplimiento del orden jurídico (es decir, de sus derechos y obligaciones). El 

domicilio general puede ser real o legal, según su existencia esté subordinada a la mera 

voluntad de las personas o a la exclusiva determinación de la ley. Los por nacer no tienen 

domicilio real atento que están anidados en el interior del seno materno y carecen de 

voluntad propia; mientras que sí tienen domicilio legal hasta su fallecimiento, sin importar 

si se produce dentro o fuera del seno materno.17 

E) Estado civil 

El estado civil es el conjunto de calidades extrapatrimoniales determinantes de una 

situación individual y familiar (LLAMBIAS, 2007:326), y tiene íntima relación con el nombre, 

en tanto éste indica el estado de familia de la persona. Así, en nuestro país los hijos usan el 

apellido del padre y de la madre. 

Al respecto, no puede negársele al niño fallecido antes de nacer su condición de hijo 

dentro de su familia. Ahora bien, el estado de familia que tuvo no habilita a sus herederos a 

ejercer las acciones de estado, principalmente si se tienen presente la derivación 

patrimonial que su ejercicio pueda representar. Tampoco le correspondería el 

                                                                        

16  Por el contrario, si el niño nace vivo los bienes que comprendían su patrimonio, se transmiten a 

sus sucesores, quiénes lo incorporan al suyo aunque su fallecimiento se produzca inmediatamente 

después de haber sido dado a luz. 

17  La única diferencia que suscita entre la adopción o no de la condición resolutoria del nacimiento 

sin vida es que, para la tesis que adscribe a ella, las personas fallecidas en el seno materno nunca 

tuvieron domicilio por la simple razón que nunca fueron personas. Más allá de esto, la adopción de una 

u otra postura no genera en este atributo efectos jurídicos radicales. 
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reconocimiento de su vocación hereditaria y los derechos hereditarios emanados de ella en 

razón de su carácter patrimonial. 

VI. Los derechos personalísimos 

El estudio del régimen jurídico de la persona por nacer requiere necesariamente 

analizar los derechos personalísimos, atento a la incidencia que tiene sobre éstos. Previo a 

ello es importante mencionar que existe una discusión doctrinara en torno a si los derechos 

personalísimos son o no verdaderos derechos subjetivos. 

Para un primer sector, los derechos personalísimos no presentan características de 

derechos subjetivos, sino que son presupuestos jurídicos de la personalidad. Por ende, no 

constituyen derechos de la persona (como si fueran algo separado y distinto de ella, algo 

que la persona tiene y que podría no tener) sino que son la persona en sí misma.  

Una segunda posición (mayoritaria) entiende, en cambio, que son verdaderos 

derechos subjetivos, en tanto gozan de la estructura propia de éstos, En otras palabras, 

tienen (a) un elemento subjetivo (el hombre); (b) un elemento objetivo (las manifestaciones 

determinadas en los hechos reales de la persona que la sociedad reconoce y el derecho 

protege); y (c) un contenido que le es propio, compuesto por facultades que permiten al 

titular del derecho ejercerlo, disfrutar y gozar del bien inmaterial protegido y exigir el cese 

de los actos que lo lesionen o perturben. Por mi parte, adhiero a esta posición, que los define 

como “los derechos innatos del hombre cuya privación importaría el aniquilamiento o 

desmedro de su personalidad, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al 

honor, etc.” (LLAMBIAS, 2007:253).  

Hecha esta aclaración, corresponde dilucidar qué sucede con estos derechos a la luz 

de la condición resolutoria establecida por el artículo 21 del CCCN. El interrogante no 

requiere mayor análisis: estos derechos nacen y se extinguen con la persona. 

Consiguientemente, el nasciturus que falleciere en el seno matero no gozaría de estas 

prerrogativas, por la simple razón que se considera que la persona nunca existió.  De esta 

forma, el art. 21 del CCCN no sólo es contrario al ordenamiento jurídico internacional —

dado que nuestro país se comprometió convencionalmente a proteger los derechos 

humanos (entre ellos, los derechos personalísimos)—, sino que además establece una regla 

diametralmente opuesta a otras del ordenamiento jurídico nacional que reconocen tales 

derechos a la persona por nacer, independientemente de que el fallecimiento se produzca 
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fuera o dentro de seno matero (el ejemplo más claro es el derecho a la vida, tal como se verá 

en el acápite siguiente). Así, con la tesis alternativa, además de garantizar la dignidad 

humana (al no sujetar estos derechos innatos al hombre a ninguna condición, de 

conformidad con el respecto que merece todo individuo desde su concepción por el solo 

hecho de ser humano), se sanean las contradicciones normativas existentes.  

VII. El derecho a la vida a la luz de la condición resolutoria y su tratamiento en el 

ordenamiento jurídico nacional 

La condición resolutoria del artículo 21 del CCCN conduce al absurdo de considerar 

que el derecho a la vida, indiscutido para cualquier sujeto de derecho, se tornaría abstracto 

en los casos en que el nasciturus naciera muerto con motivo de un atentado contra su vida. 

En estos supuestos no habría derecho a la vida que salvaguardar porque no habría sujeto 

titular de ese derecho. Sin embargo, el Código Penal de la Nación lo tutela al enumerar las 

distintas figuras del delito de aborto en sus artículos 85 a 88. En otras palabras, el 

tratamiento disímil que le dan dos cuerpos legales a un mismo derecho coloca al 

ordenamiento jurídico una clara antinomia que quedaría saneada con la tesis alternativa. 

VIII. El reconocimiento de la identidad de los bebés fallecidos en el vientre 

materno: una alternativa a la negativa del reconocimiento de su personalidad 

Desde la fundación Era en abril, junto con la diputada María Emilia Soria, se impulsa 

el “Proyecto de Ley de Identidad para Bebés Fallecidos en el Vientre Materno” —

modificatorio de la ley 26.413—, que propone la creación de un Registro Especial de Bebes 

fallecidos en el vientre, en la órbita del funcionamiento del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. Este proyecto contempla tres apartados (BIANCONI, 2016): 

1) El reconocimiento con nombre y apellido de los bebés que 

fallecen en el vientre materno, siendo esto facultativo y a solicitud 

de los progenitores que así lo deseen; 2) El registro de todas las 

muertes intrauterinas con fines estadístico para la implementación 

de policitas de salud de prevengan las muertes evitables; 3) La 

entrega del cuerpo a los padres para fines póstumos, sin 

distinciones arbitrarias de peso y edad gestacional, siempre que así 

lo requieran.  
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De esta manera, no se intenta el reconocimiento de la personalidad de los bebes 

fallecidos en el seno materno (tema regulado por el CCCN), sino simplemente el de su 

identidad a fin de garantizar a las madres y familiares de estos niños duelo respetado.  

El pasado 14 de junio se trató el proyecto de ley en la Comisión de Salud del 

Congreso de la Nación. Lamentablemente no hubo acuerdo entre los asesores, ya que 

algunos proponían que se apruebe solo para aquellas muertes acaecidas a partir de las 

veinte semanas de gestación. Esto es rechazado por los impulsores del proyecto, que 

entienden que todas son madres en duelo sin importar el período de gestación y, como tal, 

sus hijos merecen ser respetados, reconocidos y registrados (FUNDACION ERA EN ABRIL, 2017).  

IX. El reconocimiento de la identidad en otros paises 

En países como Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, la legislación establece 

la inscripción de los nacimientos sin vida, pero circunscripta a aquellas muertes 

intrauterinas ocurridas después de las veinticuatro semanas de embarazo (Sec. 41, Births 

And Deaths Registration Act de 1953; Sec. 56(1), Registration of Births, Deaths and Marriages 

Act de 1965; Births and Deaths Registration Order de 1976). En Gales e Inglaterra, la Births 

and Deaths Registration Act de 1953 describe al mortinato como aquel niño expulsado del 

útero de su madre después de las veinticuatro semanas18 de embarazo que no haya 

respirado en ningún momento ni muestre cualquier otro signo de vida (sec. 41). 

Definiciones similares se aplican en Escocia e Irlanda del Norte (Sec. 56(1), Registration of 

Births, Deaths and Marriages Act de 1965; Births and Deaths Registration Order de 1976). 

Estas legislaciones no sólo autorizan a los padres a realizar la inscripción (para lo cual es 

necesario contar con un certificado expedido por el médico o partera presente durante la 

muerte), sino que además permiten efectuarla a otras personas en los supuestos en que 

aquéllos no pudieran realizarla. De esta forma están también habilitados los parientes de la 

madre o el padre (abuelos, tíos, etc.), aquél que esté encargado del niño o cualquier persona 

que haya estado presente en la muerte. 

Si bien estos países están más avanzados al permitir que un segmento de niños 

fallecidos dentro del seno materno pueda tener un nombre y apellido, todavía no les asegura 

                                                                        

18  Stillbirth Definition Act de 1992 reemplazó la palabra “veintiocho semanas” por “veinticuatro 

semanas”. 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
DIEZ, C. (2017) “Los hijos que nunca existieron: una legislación que niega…”, pp. 70-89. 

86 

el derecho a la identidad a aquellos que fallecen con anterioridad a las veinticuatro semanas. 

En este sentido, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento del Reino Unido en enero 

de 2014 para permitir se inscriban todas las muertes fetales que, sin embargo, no fue 

aprobado. 

X. Reflexión final 

Si bien el proyecto de ley de la fundación Era en abril es un paliativo que intenta 

terminar con el destrato y la violencia institucional del Estado argentino hacia las mujeres 

que sufren la pérdida de sus hijos antes de dar a luz, no debe perderse de vista que éste sólo 

se limita a reconocer la identidad de estos niños y no así su personalidad y atributos, como 

tampoco los derechos personalísimos. Por lo tanto, el artículo 21 del CCCN continuará 

estando en franca contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos con 

jerarquía constitucional y seguirán existiendo antinomias dentro del ordenamiento jurídico 

nacional, aunque el proyecto se convierta eventualmente en ley. 

A modo de conclusión, puedo afirmar que la disposición cuestionada no tiene 

sustento jurídico alguno que avale seguir supeditando la personalidad del por nacer a su 

nacimiento con vida. La normativa civil debe reconocerles su personalidad con 

independencia del momento en que se produce la muerte (antes o después del nacimiento) 

y efectuar una regulación diversa de sus derechos según se trate de extrapatrimoniales y 

patrimoniales, donde los primeros sean reconocidos al concebido libres de todo 

condicionamiento, acompañándolos desde su concepción hasta su nacimiento o muerte; 

mientras que los otros, no obstante imputarse de modo actual y efectivo, estén 

condicionados al nacimiento con vida extinguiéndose en caso de no ocurrir. 
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Resumen 

El objeto del presente trabajo es dar cuenta de que el abordaje de los casos de violencia de 

género por el sistema de justicia penal coincide con una creciente tendencia hacia la 

criminalización de problemáticas sociales. En las últimas décadas se verifica un mayor 

desarrollo de propuestas punitivas para responder a flagelos sociales como la violencia de 

género, a la vez que se produce (ya fuera del ámbito de la justicia) una desarticulación de 

estructuras, políticas y recursos estatales que obstaculizan la plena efectividad de los 

Derechos Humanos —en este caso, principalmente, de las mujeres víctimas—. Asimismo, se 

señalan las características y limitaciones del abordaje penal de la violencia de género y se 

plantean desafíos que deben atenderse frente a la necesidad de asegurar un análisis 

integral, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática. 
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Palabras clave 

Violencia de género – Derecho Penal – Derechos Humanos 

THE CRIMINAL LAW APPROACH TO GENDER VIOLENCE 

Abstract 

This paper approaches cases of gender violence addressed to by the criminal justice system, 

which occur in the context of a growing tendency of criminalizing social problems. During 

the last decades, a greater number of punitive responses to social problems (such as gender- 

based violence) have arised and, beyond the Courts, a change in the disposition of the 

structures, policies, and resources of the State that affects the full effectiveness of human 

rights — in this case, mainly, of women. An approach to the characteristics and limitations 

of the application of criminal laws against gender violence is also provided, as well as to the 

challenges that must be analyzed to ensure a comprehensive, interdisciplinary and inter-

institutional analysis of this problem. 

Keywords 

Gender violence – criminal law – human rights 

I. Introducción 

Mucho se discute en relación con la pertinencia del abordaje de la problemática de 

la violencia de género desde el Derecho Penal. Este debate ganó protagonismo en el 

escenario nacional a la hora de sancionar, desde el Poder Legislativo, las herramientas 

legales para combatir la violencia en el ámbito de las relaciones de familia, imponiéndose la 

corriente que considera que se trata de una conflictiva social y no de un delito (LÓPEZ OLIVA, 

2006: 16). 

Sin embargo, recientemente se han producido algunas modificaciones que parecen 

revertir esa tendencia, pues la normativa legal vigente en materia de violencia de género 

(ley 26.485) habilita su implementación por cualquier magistrado o magistrada, incluso de 

quienes poseen competencias penales. Asimismo, tras la sanción de la ley 26.791 se 
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modificó el Código Penal argentino, aumentando la gravedad de las sanciones contra 

aquellas agresiones que se cometen con base en el género, la identidad de género, la 

orientación sexual y/o en virtud de haber mantenido una relación de pareja (mediare o no 

convivencia). De esta forma, y aunque en nuestro país la violencia de género no constituye 

un tipo penal específico (como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o España), cientos 

de miles de casos que presentan esta problemática transitan por los tribunales judiciales 

con competencia penal. 

En el presente trabajo se da cuenta de que el abordaje de la violencia de género 

desde la perspectiva penal integra una creciente y generalizada tendencia hacia la 

criminalización de los conflictos sociales. En efecto, este proceso no sólo involucra a esta 

problemática en particular, sino también representa un discurso complejo instalado hace 

varias décadas que, por un lado, asigna relevancia pública al flagelo y, por otro, conduce a 

una retirada del Estado de la provisión de los recursos públicos necesarios para su atención. 

Asimismo, se presentan las razones esgrimidas por algunos sectores del colectivo 

feminista2 que impulsan el abordaje de la violencia de género desde la perspectiva del 

Derecho Penal y se señalan las características y limitaciones de dicho enfoque, frente a la 

necesidad de asegurar un análisis integral, interdisciplinario e interinstitucional de la 

problemática.3 Todo ello permite aseverar que la respuesta que hoy se brinda desde el 

                                                                        

2  Cuando se menciona al movimiento feminista se refiere al “[c]onjunto de creencias e ideas que 

pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 

mujeres. El feminismo, como su ideología dominante, da forma y dirección al movimiento de las 

mujeres y, desde luego, es moldeado por éste. Las mujeres buscan igualdad en todas las esferas de la 

vida y utilizan una amplia gama de estrategias para alcanzar este objetivo” (FISS, 1992: 319). En 

consecuencia, puede afirmarse que, como tal, el feminismo no constituye un todo homogéneo, sino que 

conviven en él un sinnúmero de posiciones diferentes que confluyen en la idea de alcanzar mejoras en 

la calidad de vida de las mujeres, aunque mediante diferentes caminos. 

3  Plantarse ante el problema de la violencia de género con una mirada integral implica contemplar 

las diferentes aristas que inciden en su producción. En el tratamiento de los casos concretos, supone 

asignar prioridades sin descuidar la totalidad de los elementos que se presentan en cada situación en 

particular. Ello no es posible sino mediante un abordaje desde la óptica de diferentes disciplinas, 

mediante la integración de saberes y conocimientos que aportan las distintas ciencias, técnicas y 

experiencias. De esta forma se evita la definición de respuestas aisladas, dispersas, segmentadas o 

incluso contradictorias. Un análisis interdisciplinario, a su vez, exige revisar cotidianamente y con 

carácter crítico los métodos y técnicas empleados, las acciones propuestas y los resultados obtenidos, 

de modo tal que todos ellos se actualicen en la medida que las circunstancias fácticas exhiban nuevas 
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sistema penal a la violencia de género debe ser revisada críticamente, pues exhibe un 

sinnúmero de aristas que pueden contribuir a mantener y reforzar la violencia más que a 

erradicarla. 

II. El avance punitivo: la tendencia creciente hacia la criminalización de las 

problemáticas sociales 

En los últimos tiempos se ha acrecentado el número de denuncias de situaciones de 

violencia de género4 y, con ello, la demanda de intervención del sistema penal a través de la 

aplicación de sanciones. Cabe preguntarse si esta demanda recae sólo sobre esta 

problemática social en particular o si, en cambio, constituye una tendencia generalizada 

respecto del modo en que dichos problemas son abordados por parte de las autoridades 

públicas. La respuesta se orienta rotundamente hacia la segunda afirmación. De hecho, el 

accionar estatal frente a los problemas sociales en general se caracterizó en las últimas 

décadas por una reducción del llamado Estado social y un crecimiento significativo del 

poder punitivo. Sostiene GARLAND (2005) al respecto que (p. 306): 

[d]urante gran parte del siglo XX, la mayoría de las decisiones de la 

política criminal y de la justicia penal se basaban en un estilo social 

de razonamiento. Los problemas del delito tenían una causa social 

y una solución social. Los problemas particulares que surgían 

debían ubicarse en su contexto social, debían rastrearse sus raíces 

sociales y debían tratarse con las herramientas sociales más 

apropiadas, como la asistencia social personalizada, la provisión 

                                                                        

particularidades o no se alcancen los objetivos esperados. Asimismo, una intervención adecuada en 

esta materia requiere de la coordinación institucional de todas las áreas del Estado, cuyas políticas 

estén orientadas a trabajar alguna de las aristas que pueden desprenderse de este flagelo. 

4  A modo de ejemplo puede citarse la información suministrada por la Oficina de Violencia 

Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “OVD” y “CSJN”, respectivamente) 

que registra el número de denuncias recibidas de casos de violencia doméstica (modalidad de la 

violencia de género). Según la OVD, en 2010 se atendieron 7437 casos; en 2011, 8461; en 2012, 9933; 

en 2013, 10.015 casos; en 2014 fueron 10.573; mientras que en 2015 resultaron 11.348 los casos de 

violencia doméstica recibidos por su personal. Estos datos estadísticos surgen de la página web de la 

OVD (http://www.csjn.gov.ar/ovd/). 

http://www.csjn.gov.ar/ovd/
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social y la reforma social.5 Recientemente, sin embargo, ha surgido 

una nueva forma de enfocar los problemas, un estilo que podría 

describirse como “económico” en lugar de social. Esta manera de 

pensar ha moldeado la forma en que los profesionales de la justicia 

penal toman decisiones, asignan recursos y hacen uso de sus 

poderes. 

Según GARLAND (2005) esto se debe a que (pp. 314-5): 

[c]on el transcurso del tiempo, nuestras prácticas de control del 

delito y de hacer justicia han tenido que adaptarse a una economía 

cada vez más insegura que margina a importantes sectores de la 

población; a una cultura consumista y hedonista que combina 

libertades personales amplias con controles sociales débiles; a un 

orden moral pluralista que lucha por crear relaciones de confianza 

entre extraños que tienen muy poco en común; a un Estado 

“soberano” que es cada vez menos capaz de regular una sociedad 

de ciudadanos individualizados y grupos sociales diferenciados; y 

a tasas de delito crónicamente elevadas que coexisten con bajos 

niveles de cohesión familiar y de solidaridad comunitaria. El 

carácter arriesgado e inseguro de las relaciones sociales y 

económicas actuales es la superficie social que da origen tanto a 

nuestra nueva preocupación enfática y generalizada por el control 

como a la velocidad y afán con que segregamos, fortificamos y 

excluimos. Es esta circunstancia de fondo la que alienta nuestros 

intentos obsesivos de mantener bajo vigilancia a individuos 

sospechosos, de aislar poblaciones peligrosas e imponer controles 

situacionales en escenarios que, de otro modo, serían abiertos y 

fluidos. 

Desde fines de la década de 1970, estas transformaciones polit́icas, económicas y 

culturales han dado lugar a nuevas formas de entender y gestionar las cuestiones colectivas 

vinculadas al ámbito de lo público. Así, los fuertes cuestionamientos recibidos por el modelo 

                                                                        

5  N. del A.: modelo del Estado social o welfare. 
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del Estado de bienestar (o welfare) —sus instituciones, su propia dinámica y la lógica con 

que se definían las políticas públicas— han marcado el surgimiento de nuevos discursos 

que en el plano filosófico y político sustentaron al desarrollo de nuevas formas de 

administrar los recursos públicos y concebir la propia gestión estatal. Dentro de este campo 

complejo de redefiniciones y transformaciones se ubica, por supuesto, la “gestión de la 

conflictividad” y la problemática del “delito” que, en los últimos años, son visualizadas en 

una crisis permanente que, lejos de retraerse, se agrava día a día. Dicha crisis, percibida 

como un incremento de la violencia y en consecuencia del riesgo y la inestabilidad a la que 

son sometidos amplios sectores de la sociedad, se tradujo también en un difundido sentido 

de crisis de los actores estatales que tradicionalmente han sido competentes en este terreno 

de las políticas públicas, generalmente ubicados en el nivel estatal federal o provincial 

(policía, justicia penal, prisión). Ante este panorama, se produjo un desplazamiento 

respecto de quiénes son visualizados como responsables, pero también respecto de quiénes 

efectivamente terminan realizando las decisiones importantes en la materia. Como 

consecuencia de los fuertes cuestionamientos a los que se hiciera referencia, ocurrió una 

creciente politización de la cuestión criminal —proceso por el cual la clase política definió 

las políticas públicas, idearios, discursos y demás aspectos vincuados al abordaje y 

tratamiento de la problemática del criminal— y se desplazó así́ al cuerpo (burocrático y 

especializado) de expertos y expertas en la materia, conjuntamente con las instituciones 

propias del modelo de bienestar. 

GARLAND (2005) analiza los procesos desarrollados en los Estados Unidos y el Reino 

Unido, pero cuyas conclusiones también considero aplicables al caso argentino. De su 

estudio puede afirmarse que se delinearon dos respuestas estatales típicas ante la situación 

referida anteriormente: (a) por un lado, una “respuesta denegatoria”, caracterizada por una 

actitud que niega la realidad, sus transformaciones y la insuficiencia de las respuestas hasta 

el momento conocidas; y (b) por otro, una “respuesta adaptativa”, que reconoce los límites 

de las maneras de pensar y actuar que tradicionalmente han sostenido los actores estatales 

competentes y busca generar innovaciones. 

La respuesta denegatoria implica una reafirmación de la conveniencia de continuar 

aplicando las mismas políticas, incrementando y enfatizando la utilización de viejas técnicas 

de intervención. En esta línea, se construye como discurso público que el mapa actual se 

debe a no haber avanzado lo suficiente en el camino marcado desde el pasado o, incluso, al 

hecho de haber generado reversiones que han debilitado exageradamente las estrategias 

de control del delito. Este tipo de respuesta ha sido fuertemente impulsada por los sectores 
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“políticos” y se ha apoyado fuertemente en la penetración del neoconservadurismo en sus 

diferentes aristas locales como racionalidad gubernamental, especialmente desde la década 

de 1990, generando lo que SOZZO (2009) define como “populismo punitivo”. Entre estas 

nuevas estrategias de control del delito, que sin dudas constituyen la tendencia 

predominante, encontramos decisiones y acciones caracterizadas por el incremento del uso 

de la fuerza por las policías, la multiplicación de la población carcelaria con las 

consiguientes situaciones de sobrepoblación y hacinamiento, entre otras. 

Por el contrario, la respuesta adaptativa se caracteriza por el desarrollo de una serie 

de propuestas que no poseen demasiada coherencia o unidad, sino un alto grado de 

heterogeneidad. Éstas fueron construidas en el marco del neoliberalismo (por oposición al 

Estado de bienestar) y comprenden desde la racionalización y comercialización de la 

administración de la justicia penal hasta las iniciativas de instalación legal de alternativas a 

la pena privativa de la libertad. Un cambio crucial comprendido en este tipo de respuesta 

estatal ha sido la reubicación y traspaso de responsabilidades desde los actores estatales 

tradicionalmente competentes en materia de control del delito hacia otros en un verdadero 

proceso de “responsabilización” —como lo ha llamado pioneramente O’MALLEY (2006) — 

que se ha hecho especialmente visible en las formas de “privatización”, con o sin fines de 

lucro, de las intervenciones para producir seguridad. 

A partir de 1960 se fue gestando un incipiente reconocimiento de la violencia de 

género como una cuestión de Derechos Humanos6 y, como derivado, la positivización de 

prerrogativas de protección para las mujeres. Sin embargo, se produjo paralelamente una 

desarticulación del aparato público estatal de protección y atención social de las 

problemáticas que, por supuesto, también afectan a este colectivo. En su lugar, se 

delinearon respuestas que privilegiaron la desresponsabilización estatal y el crecimiento 

del poder punitivo. En este punto es pertinente adoptar la categoría desarrollada por BELOFF 

(2008) cuando analiza las reformas legales y el reconocimiento de los derechos económicos 

                                                                        

6  Este reconocimiento se vio plasmado en el año 1993, con la redacción de la Declaración de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, que adoptó el siguiente artículo: “los 

derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos 

universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, 

económica, social y cultural y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo 

son objetivos prioritarios de la comunidad internacional” (art. 18.). 
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y sociales de los/as niños/as en Latinoamérica y habla de una “victoria pírrica”,7 pues 

aquello que parece un avance en términos del reconocimiento de derechos es 

contrarrestado por la “desresponsabilización” estatal y la desarticulación de políticas de 

atención social (y su reemplazo por políticas punitivas) cuyo desarrollo permitiría 

precisamente tornar efectivos los derechos reconocidos. De esta forma, podemos señalar 

que el discurso punitivo que pretende vincular la violencia de género con la sanción penal 

como única alternativa para la solución del caso no puede asignársele de manera exclusiva 

al reclamo de un importante sector del movimiento de mujeres, sino que se enmarca en un 

proceso social trascendente de este tiempo. 

Ahora bien, dentro de este escenario cabe preguntarse porqué la violencia de género 

recibe especial atención y constituye una temática que expresa con claridad la 

criminalización de los reclamos sociales. Al analizar la tipificación penal de este tipo de 

comportamientos en España, LARRAURI (2011) afirma que el enemigo está claro en el delito 

de violencia doméstica (modalidad de la violencia de género), pues la mayoría de la 

población simpatiza con las víctimas y, además, es un comportamiento cuya criminalización 

permite quedar bien con todos. En estos tiempos de políticas neoconservadoras, vincular la 

imagen de delincuente a la del maltratador, suministra un argumento adicional para 

desvincular la delincuencia de los temas clásicos de pobreza y exclusión social. 

III. La criminalización de la violencia de género 

Algunos discursos feministas no parecen mantenerse ajenos a las transformaciones 

sociales mencionadas. Por el contrario, pese a que un gran número de sectores del 

movimiento poseen una visión crítica y poco esperanzadora respecto del sistema penal y, 

más precisamente, respecto de su aporte en la resolución de los casos de violencia contra 

las mujeres, otros sectores se inscriben en la lógica de reclamar mayores respuestas 

punitivas ante situaciones de violencia de género; aunque, como se expuso, no puede 

                                                                        

7  BELOFF (2008) utiliza el concepto de “victoria pírrica” para dar cuenta de cómo tras la sanción de 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y reformas legales en materia de derechos de los 

niños y niñas, que significaron un avance en el campo de los derechos de primera generación, la 

desarticulación de la institucionalidad tutelar estatal produjo un retroceso en términos del 

reconocimiento y ejercicio de los derechos económicos y sociales de aquel segmento de la población. 
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asignárseles la responsabilidad exclusiva por el crecimiento de la represión punitiva. 

Según LARRAURI (2007) son dos los tipos de feminismo que contribuyen a reforzar 

esta idea. Por un lado, aquel que posee plena confianza en el Derecho Penal al cual las penas 

nunca le parecen suficientes, e identifica estar a favor de penas más severas con defender 

los intereses de las mujeres. Por otro lado, se ubica al feminismo “progresista”, que trabaja 

más de cerca con mujeres maltratadas y tiene una actitud más crítica de la intervención 

penal. Sin embargo, no escapa al hecho de considerar que la relevancia social del hecho 

violento crece y se instala en otras condiciones en la agenda pública si está criminalizado y, 

en consecuencia, la problemática es recogida por el Derecho Penal.8 En efecto, para LARRAURI 

(2011), en nuestras sociedades la criminalización de un problema es el indicador de su 

gravedad social. En esta línea todo movimiento social, y desde luego no sólo el feminista, 

pretende, para poner de manifiesto la importancia de su reivindicación, conseguir que ésta 

se incluya en el código penal. Que hay otras formas de mostrar el rechazo social es evidente, 

pero en nuestras sociedades el Derecho Penal se ha convertido en el símbolo de la jerarquía 

de los problemas sociales. 

Esta función positiva del Derecho Penal es la que recoge el diseño del derecho 

internacional de los Derechos Humanos en la elaboración de instrumentos específicos en la 

materia, a efectos de dotar de visibilidad a la problemática. Sin embargo, no responde el 

interrogante de si la respuesta penal es la más efectiva. Desde este punto de vista, el Derecho 

Penal viene a reforzar los valores que fueron objetivados en la norma positiva porque 

fueron considerados relevantes para la convivencia social. En efecto, la criminalización no 

sólo supone la tipificación de una conducta sino también la articulación de una serie de 

mecanismos estatales para investigar, enjuiciar y condenar un conjunto de prácticas que se 

juzgan disvaliosas. Constituye lo que se denomina como función de garantía secundaria 

(FERRAJOLI, 1999) que implica que, sin la reprimenda o sanción que representa la pena, la 

mera enunciación de la prohibición de realizar un comportamiento en contra del derecho 

positivamente reconocido carecería de toda eficacia. 

Además de esta función práctica, se reconoce en la criminalización de este tipo de 

comportamientos una importante función simbólica. Según TORRES FALCÓN (2001): “[l]a 

                                                                        

8  Adviértase que esta conceptualización implica otorgar al Derecho Penal el rol de calificar la 

gravedad de los flagelos sociales. 
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penalización de la violencia contra las mujeres tiene una enorme carga simbólica; implica 

que la sociedad la condena severamente, pues la incluye en el catálogo de conductas 

antisociales, perniciosas, deleznables” (p. 69). En este mismo sentido, BIRGIN (2000) 

sostiene que (p. 10): 

[e]l derecho es un discurso social y, como tal, dota de sentido las 

conductas de varones y mujeres, a los que convierte en sujetos, al 

tiempo que opera como el gran legitimador del poder que habla, 

convence, seduce y se impone a través de las palabras de la ley. Este 

discurso jurídico instituye, dota de autoridad, faculta a decir o a 

hacer, y su sentido resulta determinado por el juego de relación de 

dominación, por la situación de las fuerzas en pugna en un cierto 

momento y lugar. 

La sanción penal de los comportamientos violentos los coloca en el escenario 

público, los visibiliza y reprime mediante una consecuencia legal y también a través del 

reproche moral que los ubica por fuera de los valores socialmente aceptados. Se comprende 

aún más dicha importancia cuando por definición, los comportamientos que constituyen 

violencia de género se producen en el ámbito de lo privado que, por muchos años, conllevó 

la inacción y el encubrimiento por parte de las autoridades públicas. Importa también, para 

muchos sectores del movimiento de mujeres, una lucha por ganar terreno dentro del campo 

del derecho que encierra una cultura patriarcal9 que históricamente las ha sojuzgado. En 

definitiva, una lucha incesante por tornar más igualitarios ámbitos que aun, pese a 

                                                                        

9  El concepto de patriarcado es utilizado para dar cuenta de la estructura de poder mediante la cual 

se asegura la subordinación de la mujer. RIVERA GARRETAS (1993) señala como estructuras 

fundamentales del patriarcado las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy 

importantes para la vida de las mujeres: la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La 

institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que 

expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de 

masculinidad/feminidad numéricamente equilibradas. En este sentido, es posible hablar de una 

heteronormatividad —es decir, de la existencia de un principio organizador del orden social y de las 

relaciones sociales, políticas, institucionales y culturalmente reproducidas— que hace de la 

heterosexualidad reproductiva el parámetro desde el cual juzgar las prácticas, identidades y relaciones 

sexuales, afectivas y amorosas existentes. 
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significativos avances, mantienen a las mujeres en planos subalternos. 

IV. Las características del enfoque penal: las categorías del derecho y la 

discriminación de las mujeres 

Ahora bien, pese a la delineada relevancia que posee el abordaje de la problemática 

por el sistema penal, no puede perderse de vista que el propio sistema contiene una fuerte 

carga discriminatoria respecto de las mujeres. Refiere BIRGIN (2000) que (p. 12): 

[p]arecería desconocerse que dentro del sistema penal existe una 

visión del género y que este sistema refleja la visión que los 

numerosos mecanismos sociales han construido sobre el género 

[…] no se puede olvidar que el sistema penal ha ejercido ciertas 

funciones de control social en relación con las mujeres y que, 

durante el desarrollo de tales funciones, ha asimilado una 

percepción del género de la mujer como sujeto no digno de tutela 

en las mismas condiciones que el varón. 

En consecuencia, este abordaje de la violencia de género está dotado de un sinfín de 

categorías discriminatorias que ubican a las mujeres en un plano de subordinación respecto 

de los varones, ya que mediante este sistema se ejercieron históricamente funciones de 

control social sobre ellas. Por supuesto, no es privativo de las mujeres, pues no puede 

desconocerse que el Derecho Penal forma parte de una estrategia de disciplinamiento y 

control social (FOUCAULT, 1996). Sin embargo, debe tenerse presente que los juicios vertidos 

en el proceso de criminalización están fuertemente enraizados en una cultura patriarcal que 

durante cientos de años supuso la subordinación y discriminación de la mujer y cuya 

deconstrucción, está claro, no se producirá de un día para el otro. Esto está muchas veces 

reflejado en que, como señala TORRES FALCÓN (2001: 69), 

tanto en las agencias de policía, el ministerio público, así como en 

los juzgados, no es extraño observar que se verifiquen pactos 

patriarcales entre funcionarios y agresores; por ejemplo, se les 

recomienda que ejerzan su autoridad de otra manera, que traten de 

no excederse, o se hacen bromas sobre la violencia. 
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En este sentido, agrega TORRES FALCÓN (2001) que “[e]n el imaginario social, perviven ideas 

que culpan, en mayor o menor grado, a las víctimas, justifican cierta violencia como 

inevitable o por lo menos tolerable y, en síntesis, ven el problema como irresoluble” (p. 80). 

Asimismo, existen características propias de la disciplina y del proceso penal que 

resultan limitantes de un abordaje integral de la problemática de la violencia de género. A 

continuación se destacan algunas de ellas. 

A) El principio de legalidad y la valoración del contexto 

El Derecho Penal liberal reconoce una serie de principios que constituyen la base de 

su ejercicio en las sociedades occidentales. Estos principios conforman un conjunto de 

garantías para las personas que limitan el ejercicio del poder punitivo estatal. Uno de ellos 

es el de legalidad según el cual, en sencillas palabras, ninguna persona puede ser penada 

por la comisión (u omisión punible) de una conducta que no estaba prevista en la ley en el 

momento en que ésta se produjo. Dicho principio, aplicado al análisis de los casos de 

violencia de género, se convierte en muchas ocasiones en una limitación para un abordaje 

contemplativo del contexto en el que el hecho puntual o la conducta típica se produjo. Esto 

es así por cuanto el Derecho Penal se centra en el hecho mediante el cual se ejerció la 

violencia y no en el contexto en que se produjo, resultando éste de relevancia escasa o casi 

nula. En efecto, si el fundamento de la pena es la comisión de la conducta prevista en la 

norma, para la investigación penal será relevante corroborar dicha conducta. Como 

consecuencia, se restará importancia al contexto en el que fue producida o a cualquier otro 

elemento que no sirva para tenerla por acreditada. En este sentido, FAMÁ (2011) sostiene 

que (p. 28): 

la propia restricción o limitación del Derecho Penal, ligada al 

requisito de tipicidad o principio de legalidad que subyace en todo 

sistema garantista, deja muchos supuestos de violencia doméstica 

fuera de su ámbito de protección. En efecto, la valoración de la 

prueba, en estos casos, está supeditada al resguardo de ciertas 

garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y las 

reglas del debido proceso, que no pueden obviarse en el 

procedimiento penal. En las denuncias por violencia familiar la 

prueba suele ser escasa en tanto, en general, es la propia víctima el 

único testigo de los malos tratos o, a lo sumo, lo son sus familiares 
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más directos, cuyo vínculo con la denunciante resta valor a sus 

testimonios. 

Al resultar de significativa relevancia el hecho en particular, ello hace que también 

muchas otras situaciones que no alcanzan a configurar la figura típica —recuérdese que en 

nuestro sistema legal no existe el tipo penal de violencia de género— queden por fuera de 

la atención del sistema penal, que actúa como filtro entre aquellos que pueden ser 

abordados por los estrados penales y los que se remiten a los juzgados civiles o bien quedan 

impunes por ausencia de elementos probatorios o no ajustarse a la descripción de la 

conducta prevista en la ley penal. El filtro paradigmático son las lesiones físicas, pues 

“[c]uando la violencia no deja ‘marcas visibles’, resulta más dificultoso acreditar su 

existencia” (FAMÁ, 2011: 28). 

B) El dolo como requisito para promover la investigación. 

La comisión de una conducta reprimida por la ley exige, en términos generales, que 

para que sea aplicable la sanción el autor o autora haya tenido la intención (tratándose de 

delitos dolosos) de actuar con dicho objetivo (provocar la afectación del bien jurídico 

tutelado por la norma jurídica). Esto origina algunas complicaciones al analizar los casos de 

violencia doméstica ya que, como afirmara LEMAITRE (2008: 579-80): 

puesto que la violencia contra las mujeres es un caso de ocurrencia 

común, que se sustenta en una cultura milenaria que la condona, 

resulta que la “intención” del agresor es la de ejercer unas 

prerrogativas a las que, a su modo de ver, tiene derecho. En su 

conciencia, su intención no es causar un daño sino exigir unos 

derechos. 

De esta forma, muchas acciones quedan fuera del ámbito del Derecho Penal por no 

cumplirse el requisito de acreditar el dolo o intención de cometer la conducta y, en 

consecuencia, sin sanción legal. 

C) El desplazamiento de la víctima del conflicto 

Desde fines del siglo XII, el sistema penal público se caracteriza por expropiar el 
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conflicto a las partes y asumirlo como propio (confiscación del conflicto). En efecto, el 

Estado asume la representación de la víctima por su reemplazo en aquellos casos que 

considera de su interés. De esta forma, las dos partes principales del proceso son el Estado 

—que investiga, acusa, y juzga— y la persona que supuestamente cometió la conducta 

reprimida. La víctima queda completamente fuera de dicho esquema. 

Por supuesto, los casos de violencia de género no constituyen una excepción a este 

principio general. En el proceso penal —y pese a que recientemente se han ensayado 

algunas reformas procesales que otorgan un papel más activo a las personas víctimas en 

general—,10 quienes padecieron la/s violencia/s ocupan un rol absolutamente secundario 

y son representadas por el organismo estatal competente. Como si ello fuera poco, ocurre 

también que no sólo son desplazadas sino que también se construye un estereotipo de 

víctima que termina cosificándolas en dicho rol (en particular cuando se trata de mujeres). 

Así, las mujeres víctimas de violencia de género son en la mayoría de los casos “sujetos a 

tutelar”, incapaces de tomar decisiones por sí mismas. De esta forma se refuerza su 

situación de subordinación en lugar de promoverse su superación; y esta victimización 

acaba (LAURENZO, 2009: 285-6) 

por atraparlas en la lógica de un sistema que, a fuerza de 

considerarlas víctimas vulnerables, las despoja de capacidad de 

decisión y termina por convertirlas en culpables de sus propios 

actos. El discurso de vulnerabilidad de las mujeres maltratadas 

conduce a su consideración como sujetos incapacitados para 

decidir en libertad y desemboca en el efecto perverso de sustituir 

su voluntad por la del Estado […]. En sus manos queda la decisión 

sobre el camino correcto para salir de la violencia y, lo que es aún 

peor, para programar toda una vida. 

D) La relevancia de la situación actual y futura de la víctima y del conflicto 

Como si la expropiación del conflicto y el desplazamiento de la víctima fueran poco, 

el Derecho Penal también desatiende la situación actual en que está quien padeció la/s 

violencia/s, así como igualmente poco le importa su situación futura. En efecto, por su 

                                                                        

10  Un ejemplo de ello lo constituye el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



EN LETRA - año III, número 8 (2017) 
PAPALÍA, N. (2017) “El abordaje de la violencia de género desde la perspectiva del…”, pp. 90-109. 

104 

propia definición no se interesa en acompañar a la víctima en su proceso de recuperación 

de la situación traumática que le ocasionó el hecho delictivo. Lo relevante para el Derecho 

Penal es el hecho antijurídico, es decir, un hecho del pasado y no las consecuencias futuras 

de la acción, las que que comprenden tanto a la suerte de la víctima como la del autor del 

delito (respecto de éste sólo le interesa su sanción [GARCÍA MENDEZ, 1987]). En términos de 

FAMÁ (2011: 30), 

el Derecho Penal, por esencia, se construye alrededor del concepto 

de pena o sanción. Su objetivo es sancionar una conducta pasada. 

Lejos está de poner el acento en el futuro, de modo de encontrar 

una solución al conflicto tendiente a una modificación y 

reformulación de las relaciones entre las partes involucradas. En 

definitiva, el Derecho Penal se limita a poner un freno –acotado en 

el tiempo– a los episodios de violencia. Cura el “síntoma” evidente 

de la conflictiva familiar, pero no aporta soluciones de fondo a la 

problemática de la violencia doméstica. 

Por supuesto, la prevención de los hechos de violencia también queda mayormente 

fuera del ámbito del Derecho Penal pues, como se apuntó, su objetivo principal radica en la 

sanción del hecho acaecido. En consecuencia, una política orientada exclusivamente a 

perseguir penalmente la violencia de género se desentiende de combatir los factores que 

podrían evitarla o reducirla. 

Todo lo señalado hace que, en la generalidad de los casos, quien acude 

esperanzado/a al sistema penal en búsqueda de auxilio obtiene un resultado 

completamente adverso. Pues el poco o relativo interés que dicho sistema expresa por la 

situación particular de la persona víctima y/o las condiciones de la situación conflictiva tras 

la denuncia termina quebrando las ilusiones de quien recurrió con poco convencimiento al 

auxilio público, devolviéndolo/a a la situación previa, fortaleciendo así objetivamente al 

agresor. 

V. Desafíos del abordaje penal en casos de violencia de género 

El abordaje de los casos de violencia de género desde el Derecho Penal reconoce 

elementos positivos y negativos. Dentro de los primeros ubicamos la visibilización que su 

inclusión en la agenda punitiva otorga a la problemática, más aun cuando se trata de un 
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flagelo que en muchas ocasiones ocurre puertas adentro, en el ámbito de la intimidad. 

Asimismo, el establecimiento de sanciones para quienes cometen hechos ilícitos en 

contextos de violencia contribuye a reforzar los valores promovidos por acuerdos sociales 

e institucionales que fueron y son recogidos por instrumentos positivos. De esta manera, el 

Derecho Penal opera como garantía secundaria de los derechos reconocidos a todos los y 

las sujetos (en este caso particular, a las mujeres). 

Sin embargo, no menos cierto es que el impulso de las respuestas punitivas en los 

últimos años estuvo acompañado de un desentendimiento del Estado en torno a la 

asignación de recursos públicos para su tratamiento. Respecto de la particular situación de 

las mujeres que padecen violencia en el ámbito de sus relaciones interpersonales, al tratarse 

de un problemática instalada recientemente en las agendas públicas, las políticas estatales 

son incipientes11. En consecuencia, el desarrollo de políticas en la actualidad puede 

considerarse un avance significativo en el tema. Sin embargo, el amplio espectro que 

encuentra la respuesta punitiva dentro de esta preocupación estatal da cuenta de su 

inmersión en un proceso mucho más amplio y complejo, que se caracteriza por una acotada 

responsabilización del Estado respecto de las problemáticas sociales.  

Asimismo, la respuesta penal a la violencia de género reconoce los propios límites 

inherentes de la propia disciplina.12 No puede perderse de vista que en el escenario penal 

sólo se insertan aquellos casos que resultan de interés público, motivo por el cual es la 

autoridad pública quien asume la conducción del proceso, reemplazando a la víctima (o, por 

lo menos, ubicándola en un plano secundario). A pesar de ello, la acción pública encuentra 

los resguardos que el propio sistema legal y constitucional vigente instituye a favor de la 

persona acusada de cometer el hecho merecedor del reproche. Dichas circunstancias, en 

lugar de producir una respuesta eficaz, expedita y eficiente ante una situación de violencia 

                                                                        

11 Recién en julio de 2016 se presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las mujeres, que prevé una serie de medidas y acciones para asistir 

a las víctimas y prevenir la violencia de género. 

12  Entendemos a la disciplina penal como la herramienta que tiene por objeto contener y limitar el 

ejercicio del poder punitivo sobre las personas. Según ZAFFARONI (2005), el Derecho Penal es la rama 

del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los/as jueces/zas un 

sistema orientador de decisiones, que permite contener y reducir el poder punitivo para impulsar el 

progreso del estado constitucional de derecho. En otros términos, conforma un sistema de reglas que 

contribuye a limitar el ejercicio del poder represivo en manos del Estado.  
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(debida diligencia),13 pueden convertirse en elementos obstaculizadores que den 

continuidad e incluso agraven la situación. Por tales circunstancias, y bajo el paraguas que 

representa el derecho internacional de los Derechos Humanos en materia de la lucha contra 

la violencia padecida por las mujeres,14 el tratamiento de los casos de violencia de género 

por el sistema penal debe garantizar la óptima articulación de los recursos públicos para 

investigar y sancionar estos hechos. Así, se debe procurar su eficiente investigación para 

desentrañar la verdad material y, junto con ello, delimitar de manera precisa la 

                                                                        

13  Este principio de debida diligencia fue tratado por primera vez por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en lo que sigue “Corte IDH”) en el caso “Velásquez Rodríguez c. Honduras” 

(sentencia del 29 de julio de 1988), como contrapartida de la obligación de garantizar el ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal como sostiene 

ASENSIO [et. al.] (2010): “[e]l desarrollo de la jurisprudencia internacional ha consolidado la idea de que 

el deber de debida diligencia, tanto en la prevención como en la protección judicial, se relaciona con la 

necesidad de evitar la impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos. Para ello, una 

adecuada investigación sienta las bases necesarias, por un lado, para cumplir con la obligación de 

esclarecer los hechos y sancionar a los perpetradores, y por el otro, para prevenir futuras violaciones” 

(p. 28). 

14  Tanto dentro de la Organización de las Naciones Unidas como del sistema americano de protección 

internacional, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, se han diseñado diferentes 

instrumentos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres. 

Todos ellos componen lo que se denomina como corpus iuris internacional en materia de protección de 

los Derechos Humanos de las mujeres que reconoce, entre otros, tres principios rectores: (a) el 

principio de no discriminación; (b) el derecho a una vida libre de violencia; y el deber general de los 

Estados de investigar con debida diligencia. En el plano internacional, el primer instrumento que 

condenó la desigualdad entre varones y mujeres fue la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo. Este documento, que 

puede considerarse ampliatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), tiene 

por objetivo obligar a los Estados miembros a consagrar la igualdad de género en su legislación 

nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes y promulgar nuevas 

disposiciones para proteger a las mujeres frente a cualquier tipo de discriminación que se ejerza contra 

ellas, ya sea desde instituciones públicas como privadas, o bien de personas o grupos de personas. En 

el marco de protección regional se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como Convención de Belém do Pará, que se 

distingue por ser el primer tratado internacional en abordar la violencia de género, lo que significó un 

avance sustancial en relación con la protección de los Derechos Humanos de las mujeres. En su texto 

se establece una serie de medidas jurídicas y pedagógicas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, a la vez que define como un Derecho Humano el “derecho a una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 3). 
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responsabilidad de las personas que ejecuten actos de violencia. 

En virtud de ello, deben aplicarse los mecanismos estatales adecuados que tengan 

por objeto reprender la ejecución de esos actos. Una mirada integral sobre este aspecto 

exige identificar qué tipo de respuesta resulta más conveniente para cada caso particular, 

pues no siempre la sanción penal (privación de la libertad) puede aportar la mejor 

alternativa. Asimismo, la intervención penal —según los parámetros del derecho 

internacional de los Derechos Humanos y que contemple la complejidad de la problemática 

de la violencia de género— debe orientarse a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas, lo cual supone desarticular las barreras discriminatorias que impiden el ejercicio 

pleno de dicho derecho, comenzando por revisar y reformular las propias prácticas de los 

operadores y operadoras de los sistemas de justicia y los diseños institucionales, incluso de 

los creados particularmente para este tipo de situaciones conflictivas. En esta tarea debe 

procurarse el acompañamiento y la asistencia a la víctima no sólo al momento de interponer 

la denuncia, sino también a lo largo de todo el proceso judicial. Dicho acompañamiento no 

sólo debe tener por objeto evitar la revictimización, sino asegurar el empoderamiento de la 

mujer, lo que conlleva un mayor compromiso de los operadores y operadoras con la 

realidad de la persona, más allá de los requerimientos propios del proceso. A su vez, esto 

exige el diseño y coordinación de estrategias con diferentes actores y organismos públicos 

y privados, con los que los magistrados y magistradas penales deben familiarizarse. 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de pensar la intervención penal en esta 

materia es el de la reparación, pues la respuesta penal también debe tener en miras la 

reparación integral y sustantiva de las consecuencias de los actos de violencia padecidos 

por las mujeres, evaluando su real incidencia en cada caso particular y teniendo en cuenta 

las características individuales de cada una de las víctimas.  

De esta manera, no sólo se garantiza un abordaje penal de la problemática bajo los 

parámetros de la normativa internacional (lo que, por tanto, conlleva el cumplimiento por 

parte del Estado de dichos compromisos), sino que se procura una mirada más completa en 

atención a la complejidad del fenómeno que requiere de una mirada integral, 

interdisciplinaria e interinstitucional. 
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Resumen 

El 25 de agosto de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso VRP y VPC, respecto 

a la República de Nicaragua, en relación a las violaciones sexuales sufridas por VRP cuando 

contaba sólo con 9 años de edad. A pesar de que, desde un comienzo, la niña había 

identificado a su padre como el responsable de dicho delito, el mismo fue absuelto por el 

Estado de Nicaragua, luego de un proceso colmado de irregularidades y de violaciones a las 

garantías del debido proceso. En consonancia con ello, el presente trabajo pretende abordar 

los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

este caso, teniendo como fundamento la defensa de los derechos humanos y el acceso a la 

justicia de las mujeres y de las niñas, máxime en los casos que versan sobre violencia sexual, 

al constituir ésta un acto misógino de reproducción sistemática y masiva en todo el mundo.  

Palabras clave 

Acceso a la Justicia – niñas – violencia sexual – principio ne bis in idem – debido proceso 

ACCESS TO JUSTICE FOR GIRL VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE: THE RE-OPENING 

OF THE TRIAL AND THE EXCEPTION TO THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE AS A 

RESULT OF THE BREACH OF THE DUE PROCESS 

Abstract 

On August 25, 2016, the Inter-American Commission on Human Rights submitted to the 

jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights the case of VRP and VPC, related 

to the Republic of Nicaragua, which refers to the sexual violations suffered by VRP when 

she was 9 years old. Although the girl had identified from the beginning her father as the 

person responsible for the crime, he was acquitted by the State of Nicaragua, after an 

irregular process, full of inconsistencies and violations of due process guarantees. 

Therefore, the present paper seeks to address the standards established by the Inter-

American Commission on Human Rights in this case, based on the defense of human rights 

and access to justice for women and girls, especially in cases which deal with sexual 

violence, as it constitutes a misogynistic act of systematic and massive reproduction 

throughout the world. 
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I. Introducción 

En el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”) 

presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) el caso 12.690 

VRP y VPC en relación con el Estado de Nicaragua. Éste tuvo como base los hechos ocurridos 

a la niña VRP, quien aseguraba haber sido violada sexualmente por su padre cuando sólo 

tenía nueve años de edad. Si bien estos hechos fueron denunciados ante la Justicia 

nicaragüense por la niña junto con su madre, VPC, el proceso judicial desarrollado violó por 

completo los estándares internacionales en materia de debido proceso, lo cual tuvo como 

consecuencia la absolución del padre de la niña.  

Ante estos hechos, la CIDH concluyó que la absolución del padre de VRP constituía 

el claro resultado de una violación a las obligaciones internacionales emanadas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (“DIDH”), motivo por el cual, al verse implicada una 

grave violación a los derechos humanos de la niña VRP, recomendó al Estado de Nicaragua 

que reabriera las investigaciones pertinentes en el ámbito interno. En este sentido, la CIDH 

consideró que, al no haberse cumplido con el debido proceso judicial, no existía sentencia 

firme alguna y, por lo tanto, no resultaría aplicable el principio ne bis in idem, que prohíbe 

juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho.  

Para fundamentar su postura, la CIDH reafirmó la importancia que debe tener la 

condición de mujer y de niña de la víctima al analizar el cumplimiento de las garantías 

judiciales, más aún en los casos referidos a violencia sexual. En este sentido, la CIDH recalcó 

la necesidad de que los Estados adopten medidas reforzadas en las investigaciones 

referidas a casos de violencia sexual toda vez que las víctimas sean mujeres y niñas. Por ello, 

al amparo de las excepciones al principio ne bis in idem, utilizadas asimismo por la Corte 

IDH en ciertos casos, la CIDH entendió que la sentencia emanada de los órganos internos 

nicaragüenses conformó una cosa juzgada fraudulenta.  

La postura adoptada por la CIDH en el caso sub examine constituye una victoria en 

materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta el desarrollo 

realizado respecto a la doble vulnerabilidad de la niña VRP, por su edad y por su género, y 
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a la necesidad de adoptar medidas especiales cuando los casos versan sobre hechos de 

violencia sexual contra mujeres y niñas. Este posicionamiento adquiere trascendental 

importancia toda vez que la doble vulnerabilidad de las víctimas generalmente no es tenida 

en cuenta por los operadores del Derecho, a pesar de que, justamente, tal situación suele 

generar una gran barrera en el acceso a la justicia en los casos de violencia sexual. Por tal 

motivo, el hecho de que la CIDH haya considerado que la reapertura de la causa judicial era 

la medida adecuada para el presente caso, constituye un gran antecedente en la materia. 

Por todo lo expuesto, en el presente trabajo se pretende abordar el acceso a la 

justicia cuando existe una situación de doble vulnerabilidad como la de la niña VRP, 

teniendo en consideración los estándares internacionales existentes en la actualidad. Así, 

en primer lugar, se hará referencia a la regulación del principio ne bis in idem en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (“SIDH”) y a sus excepciones. En segundo lugar, se 

analizarán principios vigentes en el corpus iuris en materia de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (“NNA”), haciendo principal hincapié en aquéllos que deben ser utilizados 

cuando son víctimas de delitos. En tercer lugar, se pretenderá articular la niñez de VRP con 

su condición de mujer, y el acceso a la justicia por parte de las niñas en los casos de violencia 

sexual. Por último, se expondrán las reflexiones finales alcanzadas.  

II. El principio ne bis in idem en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

El principio ne bis in idem data de una gran antigüedad, a punto tal que es posible 

ubicar su surgimiento en tiempos del Imperio Romano (NÚÑEZ SÁNCHEZ, 2009). Su 

concepción actual prohíbe que una persona sea juzgada o sancionada dos veces por el 

mismo hecho, sin que esto diste mucho de la que se tenía en la época imperial (MAÑALICH 

RAFFO, 2011; NÚÑEZ SÁNCHEZ, 2009). De cualquier modo, podemos no sólo encontrar 

antecedentes históricos de gran relevancia en el Derecho Romano, sino que también en las 

Siete Partidas de Alfonso X y en la V Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

(NÚÑEZ SÁNCHEZ, 2009). Así, ésta última incluye al principio ne bis in idem como una garantía 

de seguridad individual, al otorgar “al acusado la excepción de cosa juzgada, que protege a 

una persona que ya fue sometida a juicio, contra un nuevo enjuiciamiento por los mismos 

hechos” (ANSELMINO, 2012: 104). 

El principio ne bis in idem surge como un eje fundamental en materia de debido 

proceso. En efecto, el mismo se encuentra regulado en distintos tratados regionales e 

internacionales de derechos humanos y, en general, en el derecho interno de los países. 
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Dentro de los tratados que lo regulan, podemos mencionar al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), que en su artículo 14.7 dispone: “nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 

sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país". En el ámbito 

europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en su artículo 4.1 establece 

que “nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los tribunales del mismo 

Estado, por una infracción por la que ya hubiera sido absuelto o condenado en virtud de 

sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado”. Mientras que, en 

el Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

incluye al principio ne bis in ídem en su artículo 8.4, en los siguientes términos: “el inculpado 

absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos". 

La Corte IDH ha definido al principio ne bis in idem como aquel que “busca proteger 

los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que 

no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos” (CORTE IDH, 1997: párr. 66). Sin embargo, la 

misma Corte IDH ha determinado que dicho principio no establece un derecho absoluto, 

sino que contiene sus excepciones. De esta manera, en el caso “Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile”, estableció que el principio ne bis in idem no resulta aplicable cuando (CORTE IDH, 

2006: párr. 154; PARRA VERA, 2012: 9-11): 

i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer 

o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos 

o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al 

acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue 

instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las 

debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de 

someter al responsable a la acción de la justicia. 

De este modo, el máximo tribunal interamericano ha configurado lo que se conoce como 

“cosa juzgada fraudulenta o aparente” (CORTE IDH, 2006: párr. 154).  

Ante los hechos ocurridos a la niña VRP y a su madre, VPC, la CIDH consideró que el 

proceso judicial desarrollado contra el padre de la niña encuadraba dentro de las 

excepciones al principio ne bis in ídem al constituir una cosa juzgada fraudulenta (CHACÓN 

MATA, 2015). La CIDH comprendió que las diligencias judiciales llevadas a cabo por el Estado 
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de Nicaragua no se ajustaron a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 

8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”), motivo por el cual no 

se llegó a constituir la sentencia firme a la que alude el inciso 4° de dicho artículo (CIDH, 

2016). Para arribar a tal conclusión, la CIDH tuvo en cuenta el cumplimiento de las garantías 

del debido proceso en relación a la situación de doble vulnerabilidad de VRP, cuestión que 

será analizada en los siguientes apartados. 

III. El debido proceso en casos de niñas, niños o adolescentes 

Conforme lo establece el artículo 19 de la CADH, “todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado”. En consonancia, la Corte IDH ha manifestado que las garantías 

establecidas en los artículos 8° y 25 de la CADH deben analizarse bajo la óptica del artículo 

19 previamente transcripto, toda vez que la situación verse sobre un proceso judicial o 

administrativo en el que se encuentren involucrados NNA (CORTE IDH, 2002). Ello obedece 

a que resulta “evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no 

son las mismas en que lo hace un adulto” (CORTE IDH, 2002: párr. 96). Así, la Corte IDH ha 

hecho hincapié en que, para que los NNA puedan ejercer sus derechos procesales y 

respectivas garantías en forma efectiva, resulta menester la adopción de medidas 

específicas para lograr dicho fin (CORTE IDH, 2004). 

Sumado a lo anterior, la Corte IDH ha expresado que el alcance y contenido del 

artículo 19 de la CADH deben ser determinados a la luz del corpus juris internacional de 

protección de los NNA (CORTE IDH, 1999). En este sentido, la Convención sobre los Derechos 

del Niño (“CDN”) y otros instrumentos, tanto del hard law como del soft law, pueden y deben 

ser utilizados por la Corte IDH para interpretar el artículo en cuestión. Así, en el marco del 

soft law, adquieren trascendental relevancia para el caso sub examine las Directrices sobre 

la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (las 

“Directrices”) del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (“ECOSOC”) de la Organización de las Naciones 

Unidas (“ONU”) (2005). Dicho documento, como lo muestra su nombre, establece principios 

y derechos a ser tenidos en cuenta en los procesos judiciales en los que las víctimas y/o 

testigos sean NNA.  

Dada la conexión existente entre el objeto de las Directrices y los hechos ocurridos 

en el caso sub examine es que se analiza a continuación los principios de dignidad, no 

discriminación e interés superior de los NNA, a la luz de lo expuesto en el Informe de Fondo 
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de la CIDH para el caso VRP y VPC contra Nicaragua (CIDH, 2016).  

A)  El principio de dignidad  

Conforme lo expresa Manfred NOWAK (2010), los derechos humanos son 

“esencialmente la manifestación de la dignidad humana” (p. 2). Por ello, los tratados y 

documentos en la materia hacen hincapié en que el ser humano, como tal, es digno, y que 

por ello se deben respetar y garantizar sus derechos.  

Para acercarnos a una definición de la dignidad humana podemos citar el siguiente 

concepto brindado por Héctor GROS ESPIELL (2008: 198): 

la dignidad humana implica el necesario reconocimiento de que 

todos los seres humanos, iguales entre sí, son titulares, 

ontológicamente hablando, de una igual dignidad y que ésta 

dignidad se integra con todos los derechos humanos, los civiles, los 

políticos, los económicos, sociales y culturales. 

Ahora bien, la dignidad humana no es sólo el fundamento de los derechos humanos, sino 

que, a su vez, constituye objeto de un derecho específico, es decir, “un derecho a que se 

reconozca, se considere, se proteja y no se viole, la dignidad inherente a toda persona” (197-

8). 

En este sentido, las Directrices de la ONU (ECOSOC, 2005) definen al principio de 

dignidad al establecer que “todo niño es una persona única y valiosa y, como tal, se deberá 

respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su 

intimidad”. En estrecha relación con este principio surge el derecho a un trato digno y 

comprensivo,1 el cual, dentro de sus postulados, hace principal hincapié en la necesidad de 

                                                                        

1  “V. Derecho a un trato digno y comprensivo. // 10. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán 

ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia, tomando en consideración 

su situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de 

madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y moral. // 11. Todo niño deberá ser 

tratado como una persona con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales. // 12. La 

injerencia en la vida privada del niño deberá limitarse al mínimo necesario, manteniéndose al mismo 
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evitar mayores sufrimientos a los NNA, debiendo los profesionales actuar en consonancia 

con ello. 

Contrario sensu de lo que marcan tanto el principio de dignidad como el derecho a 

un trato digno y comprensivo, del informe de Fondo “V.R.P. y V.P.C. vs. Nicaragua”, emitido 

por la CIDH, surge que la niña VRP sufrió distintos agravios por parte de los profesionales 

que se encontraban a cargo de los exámenes y de las distintas diligencias judiciales. Ilustra 

en la situación el trato del médico encargado de realizar el examen médico a VRP, Andrés 

Altamirano, quien adoptó una postura sumamente denigrante y revictimizante para con la 

niña. Ello emerge del Informe de Fondo de la CIDH, donde señala lo siguiente (CIDH, 2016: 

párr. 34): 

[e]l médico Altamirano manifestó que V.R.P ‘tenía que someterse al 

trato vulgar de él y que ni siquiera tenía derecho a dar[le] algún 

sedante’. [Le] indicó ‘ya no llores más, las niñas del campo cuando 

vienen […] les digo que abran sus piernas y ellas se dejan, no se 

escandalizan como vos’. La señora V.P.C indicó que debido a ello su 

hija, quien empezó a gritar y llorar, se negó a ser examinada. En 

consecuencia, no se realizó el examen médico. 

Por otro lado, en cuanto a la jueza de la causa, Adriana Molina, la CIDH expuso que 

aquélla “le pidió a V.R.P que indicara el lugar donde fue violada y la posición en que la puso 

el victimario” y que en “el acta se adjunta[ban] fotos donde la niña V.R.P se enc[ontraba] 

acostada en el lugar donde habrían ocurridos los hechos” (CIDH, 2016: párr. 39). 

Resulta sencillo observar que los hechos expuestos fueron contrarios al principio de 

dignidad, la continua humillación y revictimización que sufrió la niña VRP a lo largo del 

                                                                        

tiempo normas exigentes en la reunión de pruebas a fin de garantizar un resultado justo y equitativo 

del proceso de justicia. // 13. Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las entrevistas, 

exámenes y demás tipos de investigación deberán ser realizados por profesionales capacitados que 

actúen con tacto, respeto y rigor. // 14. Todas las interacciones descritas en las presentes Directrices 

deberán realizarse de forma adaptada al niño, en un ambiente adecuado a sus necesidades especiales 

y según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evolución de su capacidad. Además, deberán 

llevarse a cabo en un idioma que el niño hable y entienda”. 
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proceso demuestran la ausencia de las garantías necesarias que deben respetar los Estados 

en casos de violencia sexual. Justamente, al tratarse de este delito en particular es que los 

funcionarios debieran haber evitado todo tipo de acción que acentuara la vergüenza y el 

temor que ya sentía la niña VRP de por sí, por los hechos vividos.  

B) El principio de no discriminación  

Dado su carácter de norma esencial en el DIDH, el principio de no discriminación 

está regulado en prácticamente todos los tratados de la materia. En el marco 

interamericano, el artículo 1.1 de la CADH establece que: 

los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

A la hora de interpretar la cláusula de no discriminación de la CADH, la CORTE IDH 

(1984) ha manifestado que (párr. 53): 

[el]l artículo 1.1 de la Convención, que es una norma de carácter 

general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del 

tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y 

garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí 

reconocidos ‘sin discriminación alguna’. Es decir, cualquiera sea el 

origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de 

los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible 

con la misma.  

Eduardo FERRER MAC-GREGOR y Carlos María PELAYO MÖLLER (2014) han sostenido que 

la concepción adoptada por la Corte IDH (57-8) 
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da como resultado que se conciba la cláusula del artículo 1.1 como 

una cláusula subordinada, que detalla en principio una lista de 

categorías sospechosas por las cuales estaría prohibido efectuar 

distinciones; lo que implica también que el artículo 1.1 ofrece una 

sola concepción de igualdad, como una obligación que prohíbe 

discriminar en relación con otros derechos consagrados en la 

Convención. 

Las Directrices definen a este principio señalando que “todo niño tiene derecho a un 

trato equitativo y justo, independientemente de su raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, 

impedimentos físicos y linaje o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

tutores”. En consonancia con ello, surge del mismo documento el derecho a la protección 

contra la discriminación,2 el cual establece específicamente que “en algunos casos habrá que 

instituir servicios y protección especiales para tener en cuenta el sexo y la especificidad de 

determinados delitos cometidos contra los niños, como los casos de agresión sexual que 

afecten a niños”.  

Tanto el artículo 1.1 de la CADH, como las disposiciones que regulan el principio de 

                                                                        

2  “VI. Derecho a la protección contra la discriminación. // 15. Los niños víctimas y testigos de delitos 

deberán tener acceso a un proceso de justicia que los proteja de todo tipo de discriminación basada en 

la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el linaje o cualquier otra condición del 

niño, de sus padres o de sus tutores. // 16. El proceso de justicia y los servicios de apoyo a disposición 

de los niños víctimas y testigos de delitos y de sus familias deberán tener en cuenta la edad, los deseos, 

el nivel de comprensión, el sexo, la orientación sexual, las circunstancias étnicas, culturales, religiosas, 

lingüísticas y sociales, la casta, la situación socioeconómica y la condición de inmigrante o refugiado 

del niño, y también sus necesidades especiales, incluidas las relacionadas con su salud, sus aptitudes y 

su capacidad. Se deberá impartir a los profesionales capacitación y educación con respecto a esas 

diferencias. // 17. En algunos casos habrá que instituir servicios y protección especiales para tener en 

cuenta el sexo y la especificidad de determinados delitos cometidos contra los niños, como los casos de 

agresión sexual que afecten a niños. // 18. La edad no deberá ser obstáculo para que el niño ejerza su 

derecho a participar plenamente en el proceso de justicia. Todo niño deberá ser tratado como testigo 

capaz, a reserva de su examen, y su testimonio no se considerará carente de validez o de credibilidad 

sólo en razón de su edad, siempre que por su edad y madurez pueda prestar testimonio de forma 

inteligible y creíble, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia”. 
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no discriminación y el derecho a la protección contra la discriminación en las Directrices, 

consagran al sexo como una categoría sospechosa en materia de derechos humanos. Surge 

tanto de los instrumentos recién citados, como de otros específicos en la materia, que los 

Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos de las mujeres en 

igualdad de condiciones respecto de los varones. Sin embargo, los actos perpetrados por la 

jueza Molina y por el médico Altamirano, no hicieron más que reproducir conceptos y 

nociones patriarcales y machistas, discriminando a la niña VRP por su condición de mujer. 

Es en este sentido que la madre de la niña, VPC, manifestó ante la CIDH (2016) que “durante 

el proceso ella y su hija fueron discriminadas por distintos funcionarios estatales, en razón 

de ser un caso sobre violencia sexual” (párr. 2). De conformidad con ello, la CIDH (2016) ha 

sostenido que (párr. 133): “el Estado se encontraba en la obligación no sólo de abstenerse 

de asumir actitudes discriminatorias o revictimizantes contra la víctima, sino de llevar a 

cabo una investigación seria, diligente y efectiva para esclarecer los hechos y sancionar a la 

persona responsable”. Esta postura está en consonancia con la adoptada en diversas 

ocasiones por la CORTE IDH (2010), quien ha manifestado que (párr. 177):  

en casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas 

establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se 

complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, 

con las obligaciones derivadas del tratado interamericano 

específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha 

Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a 

utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia 

contra una mujer, resulta particularmente importante que las 

autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con 

determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad 

de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del 

Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 

instituciones estatales para su protección.  

C)  El principio del interés superior de las Niñas, Niños y Adolescentes 

El tercer principio que establecen las Directrices es, justamente, lo que la CORTE IDH 

(2002) ha considerado el objetivo último del DIDH en materia de niñez: el interés superior 

de los NNA (párr. 102). A pesar de estar positivizado en la CDN y ser mencionado en varios 
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de sus artículos (3°, 9°, 17, 18, 21, 37 y 40), en ninguno de ellos aquél es definido. A pesar 

de que es cierto que el principio del interés superior de los NNA ha sido analizado, tanto por 

parte de organismos nacionales e internacionales como por la doctrina, aún persiste como 

un concepto poco claro o vago. 

El hecho de que un concepto tan carente de precisión haya sido y sea considerado 

por la Corte IDH como el objetivo último del DIDH en materia de niñez, ha generado críticas 

por parte de la doctrina. Mary BELOFF (2009) ha expresado su disconformidad en los 

siguientes términos (p. 127): 

el interés superior del niño, categoría que —como quedó 

establecido—, no fue definida por la OC 17, […] aparece ahora como 

el “[¡]objetivo último de la normativa del derecho internacional de 

los derechos humanos en la materia”! Nada más y nada menos. 

¡Limitar el objetivo final del derecho internacional de los derechos 

humanos de la infancia a una categoría problemática, ambigua y 

antigua! 

Cabe recordar que la CORTE IDH (2002), en la Opinión Consultiva 17, pretendió brindar una 

definición del principio en cuestión al considerarlo como (párr. 56): 

un principio regulador de la normativa de los derechos del niño 

[que] se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Si bien es a partir de dicha Opinión que se pone de manifiesto que —a los ojos de la CADH— 

los NNA son sujetos de derecho y no objetos de tutela, lo cierto es que, conforme lo expresa 

Mary Beloff, “la falta de claridad respecto de qué es lo que se entiende por interés superior 

del niño no ha permitido plantear la discusión en términos superadores de la obsoleta 

cultura tutelar” (BELOFF, 2009:15). Así, continúa expresando la doctrinaria que (id.): 

el interés superior del niño ha funcionado históricamente como un 

cheque en blanco que siempre permitió que quien tuviera que 
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decidir cuál era el interés superior del niño o niña involucrado 

obrara con niveles de discrecionalidad inadmisibles en otros 

contextos en funcionarios estatales. 

Justamente a esto es a lo que se refiere Diego FREEDMAN (s/f) cuando habla del interés 

superior de los NNA como el “Caballo de Troya” en materia de niñez, al manifestar que dicho 

principio “suministra al órgano aplicador de la Convención un anclaje normativo para 

ejercer, con un gran ámbito de discrecionalidad, prácticas tutelares, cuyas consecuencias 

jurídicas son la restricción de la autonomía personal y el resto de los derechos de los niños” 

(p.2). De cualquier modo, las Directrices también pretenden definir al principio del interés 

superior de los NNA, sin alcanzar, claro está, mayores resultados: “todo niño tendrá derecho 

a que su interés superior sea la consideración primordial. Esto incluye el derecho a la 

protección y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa” [III.8.c)]. No obstante, 

éstas logran simplificar la aplicación del principio en cuestión al subdividirlo en otros dos: 

(a) protección; y (b) desarrollo armonioso. Así, definen a la protección como el derecho que 

tiene todo NNA a “la vida y la supervivencia y a que se le proteja contra toda forma de 

sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el abuso o el descuido físico, psicológico, mental y 

emocional” [III.8.c)i)] y al desarrollo armonioso como el derecho “a crecer en un ambiente 

armonioso y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social. En el caso de un niño que haya sido traumatizado, deberán adoptarse todas las 

medidas necesarias para que disfrute de un desarrollo saludable” [III.8.c)ii)]. 

En consonancia con lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño (el “Comité”) 

(2011) de la ONU ha manifestado que “el tratamiento es uno de los muchos servicios 

necesarios para ‘promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social’ del 

niño víctima de violencia, y debe llevarse a cabo ‘en un ambiente que fomente la salud, el 

respeto de sí mismo y la dignidad del niño’ (art. 39)” (párr. 52) y que “una vez diagnosticado 

el maltrato, es posible que el niño necesite servicios y atención médica, psiquiátrica y 

jurídica, y posteriormente un seguimiento a más largo plazo” (id.). De este modo, el Comité 

ha destacado en su Observación General No. 14 (2013), relativa al derecho del niño a que 

su interés superior sea un derecho, que el interés superior del niño es un concepto triple 

que debe ser entendido, como un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo 

fundamental y una norma de procedimiento. 

En primer lugar, el interés superior como derecho sustantivo implica “el derecho del 

niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en 
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cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, 

y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar 

una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en 

general” (COMITÉ, 2013: párr. 6). Al mismo tiempo, el interés superior del niño es 

considerado no solo como un derecho, sino también como un principio jurídico 

interpretativo fundamental en el sentido de que, “si una disposición jurídica admite más de 

una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el 

interés superior del niño” (id.). Junto con lo anterior, el principio bajo análisis admite una 

lectura como norma de procedimiento, a través de la cual, los Estados tienen la obligación 

de procurar que, “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en 

concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de 

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 

negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados” (id.). En consecuencia, la carga 

de probar la forma en que se ha respetado el interés superior del niño en las diferentes 

decisiones que adopte —es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del 

niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de 

casos concretos— corresponde a los Estados Parte de la CDN (id.). 

En este orden de ideas, el COMITÉ (2013) subrayó que, en aquellos casos judiciales 

que involucren NNA (párr. 92): 

la información pertinente debe obtenerse mediante profesionales 

perfectamente capacitados que reúnan todos los elementos 

necesarios para la evaluación del interés superior del niño. […]. La 

información y los datos reunidos deben verificarse y analizarse 

antes de utilizarlos en la evaluación del interés superior del niño o 

los niños. 

Sin embargo, el Estado de Nicaragua, en total contraposición con los estándares 

establecidos por el principio del interés superior de los NNA, no sólo denigró y revictimizó 

a VRP a través de los accionares de la jueza Molina y del médico Altamirano, sino que, a su 

vez, profundizó la vulneración de sus derechos al omitir brindarle tratamiento médico 

integral alguno, a pesar de haber sido víctima de violación sexual (CIDH, 2016). Lejos de 

negar dichos hechos, el Estado admitió la carencia de un tratamiento integral a VRP, 

justificándolo paupérrimamente: “’tiene razón en ese sentido […] esto obedece a que somos 
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un país pobre, que debe distribuir sus recursos, priorizando las necesidades primarias, lo 

que genera una lamentable limitación de recursos’”. Como consecuencia de ello, la madre 

de la niña ha expuesto que su hija “sufre diversos traumas no sólo por la violación sexual de 

la que fue víctima, sino también por las arbitrariedades que sufrió por parte de las 

autoridades” (CIDH, 2016: párr. 14). Cabe señalarse que, en forma previa a este caso, ante 

el fallo “Rosendo Cantú y otra vs. México”, el Estado mexicano admitió su responsabilidad 

respecto de la no adopción de medidas especiales para con la señora Rosendo Cantú, en 

atención a su condición de niña al momento de los hechos. No obstante ello, la CORTE IDH 

(2010) decidió realizar ciertas observaciones al respecto, señalando lo siguiente (párr. 

201): 

[l]a Corte anteriormente ha señalado que, de conformidad con el 

artículo 19 de la Convención Americana, el Estado debe asumir una 

posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, 

y debe tomar medidas o cuidados especiales orientados en el 

principio del interés superior del niño. En tal sentido, el Estado 

debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de 

los niños, en consideración a su condición particular de 

vulnerabilidad. De conformidad con sus obligaciones 

convencionales, efectivamente, el Estado debió haber adoptado 

medidas especiales a favor de la señora Rosendo Cantú, no sólo 

durante la denuncia penal, sino durante el tiempo en que, siendo 

una niña, estuvo vinculada a las investigaciones ministeriales 

seguidas con motivo del delito que había denunciado […]. La 

obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas 

durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados 

puede implicar, inter alia, lo siguiente: i) suministrar la información 

e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus 

necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia 

letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus 

necesidades; ii) asegurar especialmente en casos en los cuales 

niños o niñas hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales 

u otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza 

garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté 

capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas 

representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, 
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insensible o inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no 

sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, 

en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto 

traumático en el niño. 

Respecto al primer punto planteado por la CORTE IDH (2016), debe destacarse que 

el proceso se realizó en un plazo completamente irrazonable conforme los estándares 

interamericanos existentes en la materia, puesto que duró quince años desde el momento 

en el que se interpuso la denuncia. Asimismo, en cuanto a la asistencia letrada, mientras al 

padre de VRP le admitieron la petición para agregar dos abogados a su defensa, a la niña y 

a su madre, VPC, les fue negada dicha solicitud (id.). Por otro lado, en relación al segundo 

inciso, conforme ha sido ya expuesto, el personal a cargo de las distintas diligencias 

judiciales no se encontraba capacitado para tratar a una niña víctima de violencia sexual, 

sino que, por el contrario, las entrevistas fueron completamente humillantes y degradantes 

para con VRP. Por último, conforme surge del Informe de Fondo de la CIDH (2016), los 

hechos ocurridos durante el proceso judicial generaron un gran trauma en la niña VRP, 

quien actualmente sufre de depresión como consecuencia de dichos sucesos 

revictimizantes.  

IV. La situación específica de las niñas: la doble vulnerabilidad, el debido proceso y 

el acceso a la justicia en casos de violencia sexual 

Si bien es cierto que todas las declaraciones y tratados en materia de derechos 

humanos expresan la igualdad entre todas las personas en derechos y libertades, es 

imposible negar el hecho de que existen grupos históricamente discriminados, como el de 

las mujeres. Innumerables actos atroces se han perpetrado contra aquéllas con la finalidad 

de subordinarlas al poder masculino, dentro de los cuales la violencia sexual adquiere un 

papel protagónico. 

La violencia sexual se expone como uno de los actos misóginos por excelencia, al 

reproducir patrones culturales en los que se concibe a la mujer como un objeto subordinado 

al varón y que, por ende, le pertenece. Así, como lo expresa Bell HOOKS (2004), “el 

patriarcado es la más peligrosa enfermedad social que ataca el cuerpo y el espíritu 

masculinos” (p. 1). En efecto, la violencia sexual contra las mujeres es de carácter 

estructural y emerge en respuesta a un sistema patriarcal que “justifica la dominación 

masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres” (CIDH, 2011: 
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párr. 45). 

A partir de las luchas y de las victorias obtenidas, ciertos avances se han logrado. 

Como expresa Eleonor FAUR (2003: 224): 

[e]n el plano de la formulación progresiva de derechos, vemos que 

el monitoreo de las vulneraciones o violaciones de derechos en 

distintos grupos poblacionales, así como la ampliación de 

consensos acerca de cuáles son los requerimientos mínimos para la 

dignidad humana, contribuyeron a precisar los derechos de 

algunos grupos sobre los que pesaba una discriminación o bien que 

ofrecían alguna particularidad determinada, aportando 

formulaciones cada vez más precisas al corpus de los derechos que 

se consideran humanos.  

En efecto, si bien el nacimiento de los documentos de derechos humanos estuvo 

caracterizado por presentar un carácter neutral en lo referido a las cuestiones de género, el 

panorama cambió por completo con la creación de ciertos instrumentos, como la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(“CEDAW”). De esta manera, la CEDAW —que se convirtió en el primer tratado específico 

de derechos humanos de las mujeres— manifiesta que (art. 1°): 

la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Tiempo después, en el ámbito interamericano, se creó la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do 

Pará”) que, a diferencia de la CEDAW, se aboca específicamente a la violencia contra la 

mujer. Conforme con ello, la Convención Belém do Pará establece que “debe entenderse por 

violencia contra la mujer 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 
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como en el privado” (art. 1°); y expresa que (art. 2.a): 

se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 

que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 

la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual. 

En consecuencia, los Estados se ven obligados a adoptar medidas especiales para respetar 

y garantizar los derechos humanos de las mujeres, más aún cuando han sido víctimas de 

violencia sexual. En esta línea de pensamiento, la CORTE IDH (2010) ha manifestado que 

(párr. 178):  

en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) 

la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y 

seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la 

víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de 

su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica 

a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así 

se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea 

reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice 

inmediatamente un examen médico y psicológico completo y 

detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo 

que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por 

alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y 

coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la 

prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para 

determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas 

como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de 

los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se 

brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante 

todas las etapas del proceso. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando las mujeres víctimas de violencia sexual son, a su 

vez, niñas? Para responder la pregunta formulada, debe resaltarse que los tratados de 
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derechos humanos tienen la capacidad de articularse unos con otros, logrando una 

protección más vasta para los individuos. Así, “es posible ajustar definiciones de índole 

general para tomar en cuenta situaciones o necesidades particulares” (FAUR, 2003: 224). De 

este modo, convenciones que no tratan en forma específica la cuestión de género (en este 

caso, la CDN) deben ser interpretadas a la luz de otras convenciones (p.ej., la CEDAW o la 

Convención Belém do Pará) en aquellas situaciones en que están involucradas mujeres (o, 

específicamente, niñas). En consecuencia, los parámetros del debido proceso analizados 

anteriormente a la luz de la niñez de VRP deben, a su vez, complementarse con los 

estándares existentes en cuestiones de violencia sexual contra las mujeres. Dicha 

protección surge como clara respuesta a la doble vulnerabilidad que portaba la niña VRP al 

momento de los hechos: por su género y por su edad.  

El acceso a la justicia por las mujeres víctimas de violencia sexual está repleto de 

obstáculos permeados por estereotipos de género. Así lo ha expuesto la CIDH (2011) en uno 

de sus informes, al expresar que (párr. 49): 

las instituciones judiciales reproducen con frecuencia estos 

patrones socioculturales en sus actuaciones. Policías, fiscales, 

jueces, abogados y otros funcionarios judiciales se ven afectados en 

su actuación judicial por estereotipos, prácticas y presunciones, 

restando valor a actos de violencia sexual. 

Ergo, la situación se complejiza aún más cuando hablamos de niñas víctimas de violencia 

sexual. Al respecto, la CIDH (2011a) ha expresado que (párr. 52): 

[l]a problemática relacionada con la violencia sexual a las niñas 

proviene en gran medida de que además de que éstas son 

discriminadas con motivo de su género, las mismas son 

minimizadas al ser consideradas como mero objeto de tutela dada 

su minoría de edad. En este sentido, ‘la poca credibilidad que tienen 

niños y niñas los pone en desventaja cuando se trata de denuncias 

sobre violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la 

imaginación exacerbada, de modo que sus denuncias y 

declaraciones son utilizadas para disminuir la sanción que merecía 

el agresor’. 
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Justamente, la problemática planteada por la CIDH en forma genérica fue la que se 

reprodujo en el caso de la niña VRP. A pesar de la existencia de pruebas y de un único y 

principal posible autor del delito, el padre de la niña fue absuelto. Este resultado era 

esperable al observarse que durante el proceso judicial —y también en forma posterior—, 

VRP y su madre fueron objeto de incontables maltratos por parte de funcionarios estatales. 

En efecto, el Estado de Nicaragua vulneró prácticamente todos los derechos y garantías 

posibles en el marco de un proceso judicial por violencia sexual contra una niña. Así, las 

medidas especiales que hubiera tenido que adoptar el Estado para con una mujer niña 

víctima de violencia sexual no se hallaron presentes.  

En este orden, surge como antecedente en la materia el caso “O’Keeffe vs. Irlanda” 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”), cuyos hechos versaron sobre las 

agresiones sexuales sufridas por la demandante cuando tenía nueve años, por parte de 

quien era su maestro en la escuela (2014). Al respecto, el TEDH ha manifestado que “la no 

adopción de medidas razonables que hubieran tenido una posibilidad real de cambiar el 

curso de los acontecimientos o de mitigar el prejuicio causado es suficiente para 

comprometer la responsabilidad del Estado” (párr. 149) y que “las medidas necesarias por 

lo menos, deberían proporcionar una protección eficaz en particular de los niños y de otras 

personas vulnerables” (párr. 137). 

Por lo tanto, al haber carecido por completo la niña VRP del respeto y garantía a sus 

derechos humanos y, específicamente, al no haber recibido un trato acorde a su situación 

de doble vulnerabilidad (por su edad y género), el Estado de Nicaragua reprodujo 

consistentemente los patrones socioculturales machistas a los que hemos hecho referencia 

en forma previa. Con ello, al haber incumplido por completo con el debido proceso legal que 

emana del artículo 8° de la CADH es que la CIDH considera en forma clara y concisa que no 

existe una sentencia firme en los términos del inciso 4° de dicho artículo, motivo por el cual 

el principio ne bis in idem carece completamente de aplicación para con el padre de la niña 

en el presente caso.  

V. Reflexiones finales 

La violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas constituye uno de los actos 

misóginos por excelencia. A lo largo de la historia, el género femenino ha tenido que 

soportar que se lo considere un objeto plausible de ser utilizado por los varones, sobre la 

base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Así, a pesar de que se ha 
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demostrado que no existe tal diferencia biológica, la sociedad patriarcal suele reproducir 

dicha concepción a partir de la imposición de actos sexuales a las mujeres y niñas, sin que 

importe su voluntad al respecto.  

En este contexto, el Informe de Fondo realizado por la CIDH es un claro ejemplo de 

lo que los órganos nacionales e internacionales deberían llevar a cabo en todos aquellos 

casos que versen sobre actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Más aun, la 

importancia dada por la CIDH a la condición de mujer y de niña de VRP, es decir, a su doble 

vulnerabilidad, se torna trascendental para lograr una real reivindicación de derechos.  

Entre las recomendaciones dadas por la CIDH al Estado de Nicaragua es esencial la 

de la reapertura de las investigaciones respecto del padre de la niña como posible autor del 

delito. Si bien esta postura conllevará probablemente a grandes críticas, lo cierto es que la 

CIDH ha expuesto un argumento sumamente sólido: los Estados deben adoptar medidas 

específicas para el desarrollo de las investigaciones en los casos de violencia sexual contra 

niñas, en razón de la edad y del género de las víctimas; sin embargo, aquéllas no estuvieron 

presentes en el proceso judicial contra el padre de VRP, motivo por el cual no se cumplió 

con el debido proceso y, consecuentemente, no se arribó a una sentencia firme en el sentido 

del artículo 8.4 de la CADH, sino sólo a una cosa juzgada fraudulenta. 

Ahora bien, la pregunta que resta hacerse es ¿qué decidirá la Corte IDH cuando emita 

sentencia al caso sub examine? Lo cierto es que, como defensoras de los derechos humanos 

de las mujeres y de las niñas, estamos convencidas de que el principio del nes bis in idem 

debe ceder en aquellos casos que involucran violencia, en particular, violencia sexual contra 

las niñas, en atención a la adopción de medidas concretas para cumplir, con debida 

diligencia, el deber de investigar a cargo de los Estados. Anhelamos que la Corte IDH 

reafirme la recomendación de la CIDH y que el Estado de Nicaragua cumpla con tal 

reparación mediante la realización de las investigaciones pertinentes desde una 

perspectiva de género.  
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Resumen 

El presente trabajo recorre el significado que tiene el acceso a la justicia y las obligaciones 

que asumen los Estados signatarios dentro del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos para garantizar a las mujeres, como colectivo vulnerabilizado, el derecho a una 

vida libre de violencia. A partir de los casos “Maria da Penha Fernandes vs. Brasil” y “Campo 

Algodonero” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se evidencian los factores 

culturales que se convierten en patrones de discriminación cuando las mujeres intentan 

acceder a la justicia para reclamar por sus derechos violentados. Se sistematizan los 

obstáculos que tienen las mujeres víctimas de violencia en América Latina y en Argentina 

para el acceso a la justicia, se reflexiona sobre la necesidad de incorporar la voz de las 

mujeres en los procesos y lo que ello significa, como también de la necesidad de la 

incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional para que el acceso 

a los tribunales se traduzca en un acceso a la Justicia con mayúsculas. 
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ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: DISCRIMINATION AS A 

STRUCTURAL PATTERN AND RECURRING OBSTACLE 

Abstract  

The paper describes the state obligations under the InterAmerican system to guarantee the 

right of access to justice to women as well as their right to live free from violence, as a 

vulnerable group. The paper examines the the cases of Maria da Penha Fernandes vs. Brazil 

and “the cotton field” at the InterAmerican Court of Human Rights, to reveal how cultural 

actors become patterns of discrimination affecting women’s access to justice. The analysis 

shows the constant obstacles faced by women victims of violence in Latin America and in 

Argentina and suggests ways to incorporate the voice of women in the judicial process. In 

addition, the paper explains what it might mean to utililize a gender perspective and 

language within Courts, in order to satisfy the right of access to justice for women. 

Keywords 

Access to justice - women victims of violence - human rights - gender analysis 

I. Introducción 

El acceso a la Justicia está considerado un derecho humano y, como tal, está 

receptado, no sólo expresamente en nuestra Constitución Nacional en el artículo 18, sino 

también en diversos pactos internacionales con jerarquía constitucional en virtud de su 

artículo 75 ,inciso 22, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 8 y 10), el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2.3), la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 26 y 28) y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (art. 8.1). 
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (en adelante, la “Convención de Belém do Pará”) establece que entre las 

obligaciones de los Estados firmantes está “actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer” como una garantía del acceso a la Justicia 

para las mujeres víctimas de violencia (art. 7, inc. b). Esta obligación de los Estados 

signatarios es perentoria y no admite dilaciones en su ejecución; pero, además, las 

obligaciones de los Estados van más allá de garantizar los mecanismos para ejercer los 

derechos reconocidos mediante las leyes (BIRGIN y KOHEN, 2006: 15): 

el Estado además de crear al marco adecuado para el libre ejercicio 

de los derechos individuales, [debe] castigar todas las violaciones 

de esos derechos, está obligado a proveer a los titulares de los 

derechos las condiciones necesarias para su ejercicio y a obligar a 

los particulares a contribuir con tal provisión. 

 En el presente artículo intento sistematizar los obstáculos para el acceso a la 

justicia que se presentan ante las mujeres que recurren a las autoridades públicas para 

demandar por sus derechos vulnerados. Para ello, empiezo por definir, de qué hablamos 

cuando referimos al acceso a la justicia —en sentido amplio y en sentido estricto— y reviso 

los estándares propuestos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de 

los casos “Maria da Penha Fernandes” y “Campo Algodonero”. Luego de puntualizar los 

obstáculos recurrentes que obturan el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia, se propone una reflexión acerca de la necesidad de la inclusión de la perspectiva 

de género en el quehacer jurisdiccional, y la consecuente incorporación del testimonio de 

las mujeres víctimas para crear “espacios de audibilidad” (OBERTI, citada por COLANZI, 2016: 

95). 

II. Acceso a la Justicia: ampliando criterios 

De acuerdo con la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (RDM-CIDH) (2007), se define “acceso a la Justicia” 

como (p. 3):  

el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de 

protección frente a actos de violencia, de conformidad con los 

parámetros internacionales de derechos humanos. La CIDH ha 
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establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe 

sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que 

éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las 

violaciones denunciadas. 

El acceso a la Justicia puede definirse en sentido amplio o en sentido estricto. En 

sentido amplio significa que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a todos 

aquellos servicios y dispositivos que trabajan con la problemática de la violencia contra las 

mujeres sin sufrir una re-victimización y obtener una respuesta adecuada. Así, este 

concepto se materializa no sólo con el acceso a los tribunales, sino también al servicio de 

salud, a las prestaciones sociales, a programas de inclusión laboral, etcétera. 

En sentido estricto, y de acuerdo con el informe citado (RDM-CIDH, 2007), se 

traduce en arribar al sistema judicial con patrocinio letrado y la disponibilidad de un buen 

servicio de Justicia del que se pueda obtener un pronunciamiento justo para disminuir la 

brecha denunciada por BIRGIN y KOHEN (2006) “entre los derechos que el sistema legal 

reconoce a las personas y grupos sociales y la posibilidad de ejercicio efectivo de los 

mismos, en especial para los ciudadanos de menores recursos económicos” (p. 23). 

 Los recursos judiciales provistos por el Estado deben trascender el ofrecimiento 

formal: deben ser recursos idóneos “para remediar las violaciones de derechos humanos 

denunciadas” (RDM-CIDH, 2007: viii) y, de esta manera, transformar un acceso a la justicia 

meramente formal en uno real o material. Es trascender el “como si” que muchas veces 

plantean los marcos normativos: los derechos se reconocen, pero es imposible su 

cumplimiento efectivo. El Estado es el primer obligado a garantizar el derecho a una vida 

libre de violencia al colectivo de mujeres, como se (a)firma en la Convención de Belém do 

Pará. 

Cuando pensamos en recursos idóneos, hay que tener presente ciertos requisitos 

previos pero que pueden llegar a condicionar el acceso a los tribunales. Como premisa 

básica, pienso en la necesidad de que las mujeres tengan un conocimiento efectivo de sus 

derechos, saber que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y que hay recursos 

del Estado para garantizarles ese derecho en caso se ser violado. Para ello, y para acceder a 

los órganos jurisdiccionales adecuadamente, es necesario entonces no sólo la alfabetización 

jurídica de las mujeres, sino también la simplificación del lenguaje tribunalicio para achicar 
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la distancia que existe entre los y las operadoras judiciales y la población en general. De 

acuerdo a Natalia GHERARDI (2006: 134): 

[e]l acceso de la justicia, entonces, puede ser considerado desde 

tres aspectos diferenciados aunque complementarios entre sí: (i) el 

acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al 

sistema judicial; (ii) la posibilidad de lograr un buen servicio de 

justicia, es decir, no sólo llegar al sistema sino que éste brinde la 

posibilidad de lograr un pronunciamiento judicial justo en un 

tiempo prudencial; y (iii) por último, necesariamente 

complementario de los aspectos anteriores, es el conocimiento de 

los derechos por parte de los ciudadanos, de los medios para poder 

ejercer y hacer reconocer esos derechos y específicamente la 

conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente 

obligación del Estado de brindarlo y promoverlo.  

Tal como lo afirma GHERARDI (2006), quienes necesitan una respuesta en cuanto a la 

vulneración de sus derechos deben poder sostener el proceso en cuestión, que muchas 

veces puede dificultarse no sólo por la “ruta crítica”1 que deben recorrer las mujeres en su 

pedido de restablecimiento de sus derechos, sino también los costos que el proceso puede 

asumir. Los costos de un proceso judicial no se subsanan sólo a través de un beneficio de 

litigar sin gastos o de un patrocinio jurídico gratuito —que sí son imprescindibles como 

punto de partida—, ya que estas medidas no cubren los gastos de traslados ni los costos de 

los tiempos de espera, o el cuidado de los niños y niñas mientras la mujer deambula por 

tribunales. Muchas veces las mujeres se pierden jornadas de trabajo enteras esperando y 

realizando trámites judiciales, ya que, en el caso de las mujeres sin recursos económicos 

                                                                        

1  “La Ruta Crítica nos abre una puerta y nos lleva por los caminos que toman las mujeres para salir 

de su situación de violencia. La Ruta empieza con la decisión y determinación de las mujeres de 

apropiarse de sus vidas y las de sus hijos. Siguiendo esta Ruta, conocemos los factores que impulsan a 

las mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus 

percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales y significados sobre 

la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las instituciones que deben ofrecer respuestas 

a este serio problema de salud pública. Al fin, aprendemos sobre sus frustraciones y resignaciones que, 

en muchos casos, las llevan otra vez a la situación de violencia” (SAGOT, citado por DELMAS y URTAZÚN, 

2012: 11). 
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suficientes, la gestión del conflicto se delega en ellas: son ellas quienes tienen que llevar los 

escritos y realizar las diligencias entre las distintas oficinas, que muchas veces no están en 

el mismo edificio, y sin estar familiarizadas con el lenguaje, los tiempos, o los códigos de 

tribunales. 

El acceso a la Justicia en sentido estricto está íntimamente relacionado con el 

artículo 7, inciso b, de la Convención de Belém do Pará, que establece como obligaciones de 

los Estados firmantes “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer”. Para determinar los estándares jurídicos establecidos por el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con la debida diligencia, se 

analiza el pronunciamiento de la CIDH sobre el caso de Maria da Penha Fernandes (Brasil) 

de 2001, y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte IDH”) en 

el caso “González y otras vs. México” (“Campo Algodonero”, denominación por la cual es 

mejor conocido) (2009). 

A) Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos N° 54 del 

16.04.2001 por el caso “Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil” 

En 1983, María da Penha Fernandes sufre una tentativa de homicidio por quien era 

su pareja, que le provocó una paraplejia irreversible, a pesar de haber realizado denuncias 

recurrentemente. Aunque la investigación policial había sido completada en 1984 con el 

resultado de claros y determinantes elementos de prueba, la actividad procesal fue 

retardada una y otra vez, existieron largos postergamientos de las decisiones, aceptándose 

incluso recursos extemporáneos y existiendo tardanzas injustificadas. Pasaron quince años 

sin que el Estado brasileño adoptara medidas efectivas para procesar y penar al agresor (de 

hecho, casi prescribe el delito), evidenciando una tolerancia por parte del Estado a la 

violencia sufrida. El agresor estuvo en libertad durante todo el tiempo que duró el proceso 

a pesar de la gravedad de la acusación, de las numerosas pruebas en su contra y de la 

gravedad de los delitos cometidos. 

La CIDH analizó el caso y concluyó que el Estado había violado los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (la “CADH”), entre otros, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, 

puntualizando que esta violación ocurre como parte de un patrón discriminatorio respecto 

a tolerancia de la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil por ineficacia de la acción 

judicial. 
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En relación con el acceso a la Justicia, el reclamo se sustentaba en la reparación de 

las violaciones sufridas por Maria de la Penha, garantizándole un proceso justo en un plazo 

razonable. Este caso se contextualizaba en una política generalizada de impunidad a 

agresores de mujeres en Brasil: pocas investigaciones que se traducen en menos condenas 

aun. Las violencias sufridas por las mujeres constituyen un acto de tolerancia por el Estado, 

que deviene en una pauta sistemática y crea un alto riesgo de impunidad. Esta tolerancia 

estatal no hacía sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que 

mantienen y alimentan tales violencias contra las mujeres. 

Los factores claves relevados en el análisis de la CIDH fueron la ineficacia, 

negligencia u omisión por las autoridades judiciales brasileñas y la demora injustificada en 

el juzgamiento del acusado, que impidieron y pusieron en definitivo riesgo la posibilidad de 

penar al acusado e indemnizar a la víctima por la posible prescripción del delito. 

B) Corte Interamericana de Derechos Humanos in re “González y otras vs. México” 

(“Campo Algodonero”), sentencia del 16 de noviembre de 2009 

Ciudad Juárez se caracteriza por ser una ciudad industrial donde se ha desarrollado 

particularmente la industria maquiladora y de tránsito de migrantes mexicanos/as y 

extranjeros/as. Desde 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres: en 

el periodo que va desde 1993 a 2005 se registraron 379 mujeres asesinadas en dicha ciudad. 

Un factor explicativo que se ha ensayado es la modificación de los roles familiares a partir 

de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, hecho que puede haber generado una 

escalada de violencia en una sociedad machista que infravalora a sus mujeres y se apega 

fuertemente a los estereotipos de género que la colocan en un lugar de sumisión y 

dependencia. Otra explicación está en cómo las mafias utilizan los cuerpos de las mujeres 

para enviarse mensajes (SEGATO, 2016). Los factores en común en varios de los femicidios 

pueden sintetizarse de la siguiente forma: las mujeres son secuestradas y mantenidas en 

cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses sus cadáveres 

son encontrados en terrenos baldíos con signos de violencia, incluyendo violación u otros 

tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones.  

Los hechos que motivan la sentencia fueron la desaparición y ulterior muerte de las 

jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos 

Monárrez, encontradas en un campo algodonero el 6 de noviembre de 2001. Se 

responsabiliza al Estado por (CORTE IDH, 2009: párr. 2): 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
Dossier de Debates Actuales sobre Género(s) 

141 

la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales 

eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, 

pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de 

violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas 

asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la 

desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de 

los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de 

reparación adecuada. 

Aunque México reconoce parcialmente su responsabilidad internacional, alegó la 

incompetencia de la Corte IDH para determinar violaciones a la Convención de Belém do 

Pará (art. 62, CADH). Ante esto, la CORTE IDH (2009: párr. 58) responde: 

[e]n suma, parece claro que el tenor literal del artículo 12 de la 

Convención Belém do Pará concede competencia a la Corte, al no 

exceptuar de su aplicación ninguna de las normas y requisitos de 

procedimiento para las comunicaciones individuales” (Párrafo 41) 

[…] A partir de una interpretación sistemática, nada en el artículo 

12 apunta hacia la posibilidad de que la Comisión Interamericana 

aplique el artículo 51 de la Convención Americana de manera 

fragmentada. Es cierto que la Comisión Interamericana puede 

decidir no enviar un caso a la Corte, pero ninguna norma de la 

Convención Americana ni el artículo 12 de la Convención Belém do 

Pará prohíben que un caso sea transmitido al Tribunal, si la 

Comisión así lo decide. El artículo 51 es claro en este punto. 

(Párrafo 54) […] En conclusión, una interpretación sistemática de 

las normas relevantes para resolver esta controversia permite 

respaldar aún más la competencia contenciosa de la Corte respecto 

al artículo 7 de la Convención Belém do Pará.  

La Corte IDH interpretó que el citado artículo 12 tenía el efecto de provocar su 

apertura jurisdiccional para entender de hechos referidos a la violencia contra la mujer 

enmarcados en el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará. Esto es importantísimo ya 

que representa un estadio jurisdiccional supranacional en el caso argentino y de los Estados 

miembros que suscribieron la CADH, donde las ciudadanas pueden acudir en caso que se 
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vean violados los derechos reconocidos en la Convención de Belem do Para para que se 

juzgue la responsabilidad de los Estados en estos hechos (CORTE IDH, 2009: párr. 110): 

la omisión del Estado para preservar los derechos humanos de las 

víctimas aplica en cuanto al derecho a la vida, pero también al 

derecho a la integridad personal y a la libertad personal, en relación 

directa con el derecho al debido proceso […] la omisión de acción y 

reacción de las autoridades ante las denuncias de desaparición, no 

solo favoreció que las mataran sino también que las mantuvieran 

privadas de libertad y que las torturaran; lo anterior a pesar de la 

conocida situación de riesgo en la que se encontraban las mujeres. 

En el presente caso, la Corte IDH detectó la existencia de un patrón discriminatorio 

en el accionar de las autoridades, que resolvían su acción y su omisión en base a 

estereotipos de género que se evidencian en las siguientes manifestaciones, a modo de 

ejemplo: “si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida 

social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió”; “se llegó también a 

culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la noche”. 

Incluso se denunció que los y las familiares que denunciaban la desaparición eran 

requeridos/as de información sobre las “preferencias sexuales” de las víctimas. 

Factores que caracterizaron la (no) investigación de los crímenes fueron la falta de 

esclarecimiento, las irregularidades en el procedimiento y la consecuente impunidad de los 

responsables. La Corte IDH entendió al género como factor decisivo del crimen, por la 

existencia de una desigualdad estructural entre varones y mujeres: “niñas y mujeres son 

violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son 

asesinadas como culminación de dicha violencia pública y privada” (CORTE IDH, 2009: párr. 

128). 

¿Cuáles fueron las irregularidades en el proceso que se convierten en los obstáculos 

para el acceso a la Justicia? Los siguientes que operaron en “Campo Algodonero” pueden 

extrapolarse a un gran número de investigaciones por violencias contra las mujeres en 

América Latina, en general, y en Argentina, en particular: 

(a) demora en la iniciación de las investigaciones; 
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(b) inactividad en los expedientes; 

(c) negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas; 

(d) negligencia e irregularidades en la identificación de víctimas; 

(e) pérdida de información; 

(f) extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público; 

(g) falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global 

de violencia de género; 

(h) actitudes discriminatorias de las autoridades, negación a investigar considerando a las 

víctimas “solo muchachas corrientes” y actuando con indiferencia u omitiendo actuar. 

(i) minimización de los hechos: “eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban 

de voladas’” o “si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, 

una mujer buena, está en su casa” 

La Corte IDH entendió por unanimidad que el Estado de México violó los derechos a 

la vida, integridad personal y libertad personal (arts. 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, CADH) y los derechos 

de niñas, niños y adolescentes (art. 19), en relación con (a) la obligación general de garantía, 

acceso a la justicia, protección judicial y no discriminación (art. 1.1), (b) la obligación de 

adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2), y (c) las obligaciones contempladas en 

los artículos 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette 

González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.  

Esta sentencia fue crucial para que se diferenciara el femicidio del feminicidio. El 

primero se traduce en los asesinatos sexistas de mujeres “realizados por varones motivados 

por un sentido de tener derecho a ello y/o superioridad sobre las mujeres, por el placer o 

deseos sádicos hacia ellas, y/o por la suposición de propiedad sobre las mujeres” (RUSSELL, 

2005: 138). El concepto “feminicidio”, acuñado por Marcela LAGARDE Y DE LOS RÍOS (2005) 

tiene otro contenido (p. 155): 

conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, 

los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro 

de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de 

derecho que favorece la impunidad. Por eso, el feminicidio es un 

crimen de Estado. 
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Los hechos acaecidos en Brasil, en México y en otros tantos países latinoamericanos 

están en consonancia por lo aseverado por la CIDH (RDM-CIDH, 2007) sobre que las 

“víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos 

y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos 

incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos” (p. 1). 

III. Obstáculos en el acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia 

Si sistematizamos lo abordado hasta aquí, advertimos que los obstáculos para el 

acceso a la justicia para las mujeres víctimas pueden ser de varios tipos: desde los costos 

económicos de los procesos, pasando por la falta de información sobre los derechos y los 

procedimientos para ejercerlos, la corrupción de los órganos jurisdiccionales, y la relación 

que se establece entre esto último y el miedo y desconfianza que suscitan en la población; 

el formalismo judicial, las demoras excesivas de los procedimientos y la ubicación 

geográfica de los tribunales, entre otros (GHERARDI, 2006). Para que el colectivo de mujeres 

tenga garantizado el acceso a la justicia, es imprescindible que la administración de justicia 

incorpore la perspectiva de género en sus procedimientos, porque, de lo contrario, es 

probable que esa justicia, definida y creada androcéntricamente, ignore, revictimice y/o 

culpabilice a las mujeres que acuden a ella: De acuerdo con BRIGIN y KOHEN (2006b: 239), 

[s]i bien varios de los obstáculos para el acceso a la justicia son comunes 

a todos los justiciables, independientemente de su origen social, es 

indudable que esos obstáculos resultan mucho más difíciles de superar 

para los grupos más pobres y, en particular, para las mujeres por su 

condición de subordinación. La justicia parte de un concepto abstracto 

de igualdad que no da cuenta cabal del contexto social, histórico, cultural, 

económico, de género, etc.  

 Para las mujeres víctimas de violencias las trabas al acceso al restablecimiento de 

sus derechos son sistematizadas por la CIDH (RDM-CIDH, 2007) como retrasos 

injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de 

efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades en las diligencias per se que obstaculizan 

el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos (viii): 

[s]i bien la Comisión reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar 

un marco jurídico y político que permita abordar la violencia contra las 
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mujeres, aún persiste una enorme distancia entre la disponibilidad 

formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva. La mayoría de los 

casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, 

juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en 

el hemisferio. 

La brecha existente entra la gravedad del problema y la respuesta ofrecida se 

traduce en impunidad. El mensaje de la prevalencia de la misma es claro: en las mujeres 

implica un llamamiento a que se adecuen a los roles de género prescritos sino les puede 

costar la vida, y a los varones una ratificación del statu quo patriarcal que los sitúa en la 

parte superior del par dual. La impunidad propicia la repetición crónica de las violación a 

los derechos, y una sensación de impotencia y desamparo en las víctimas (RDM-CIDH, 

2007). Es perentorio registrar que la impunidad de los agresores sexistas se relaciona con 

la falta de una adecuada investigación y sanción de los delitos cometidos. En ciertos países 

de Latinoamérica, muchas veces son más graves y más perseguidos y penalizados los delitos 

contra la propiedad que los delitos contra las vidas y los cuerpos de las mujeres. De esta 

manera se construye ese imaginario que tolera y acepta las violencias contra las mujeres, 

naturalizando su sometimiento y, también, su desconfianza a las instituciones estatales que 

deberían protegerlas. 

No se trata solamente de la insistencia de las instituciones estatales y del imaginario 

colectivo de considerar esta problemática como del ámbito privado, sino la creencia de que 

el Estado no debe meterse “más allá de la puerta del hogar” cuando los Estados de todo tipo 

y color se han caracterizado por regular las cuestiones del ámbito privado desde el principio 

de los tiempos, y basta echarle una mirada a los códigos civiles de mitad de siglo pasado 

para constatarlo. Entonces ¿por qué cuando se trata de violencias contra las mujeres se 

esgrime este argumento falaz? Evidentemente existe una intención de mantener cierto statu 

quo, de sostener el contrato sexual (PATEMAN, 1995) que explica la dominación masculina2 

(RDM-CIDH, 2007:6): 

                                                                        

2  “La dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un igual 

acceso sexual a las mujeres es uno de los puntos en la firma del pacto original. El contrato social es una 

historia de libertad, el contrato sexual es una historia de sujeción” (PATEMAN, 1995: 10).  
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[l]a Comisión ha constatado que ciertos patrones socioculturales 

discriminatorios influyen en las actuaciones de los funcionarios en 

todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un número 

aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no 

corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del 

problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la 

discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las 

sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los 

funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres 

víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos. Existe asimismo 

una tendencia a considerar los casos de violencia contra las mujeres 

como conflictos domésticos, privados y no prioritarios que deben ser 

resueltos sin la intervención del Estado. 

 

 El Estado es polifónico: habla a través de sus múltiples funcionarios/as y tiene 

muchas voces. Cada vez que un/a médico/a de un hospital público, personal policial en una 

comisaría, un/a operador/a judicial en tribunales descree del relato de las mujeres que se 

acercan a denunciar, le hacen preguntas que las revictimizan, intentan tácita o 

expresamente echarles la culpa por la violencia que sufren, es el Estado el que está haciendo 

todo esto. Estas actitudes machistas pueden explicar la reticencia de muchas mujeres a 

acercarse a las oficinas públicas a hacer valer sus derechos. Es un largo y tortuoso el camino 

que se inicia con una denuncia, que lejos de poner fin a un conflicto, inicia otro polifacético 

y que las pone, muchas veces, en mayor riesgo. El Estado, en vez de capitalizar ese momento 

de empoderamiento de las mujeres que acuden a denunciar, a veces las despoja del valor 

sometiéndolas a una serie de cuestionamientos que evidencian la falta de perspectiva de 

género en los y las funcionarias públicas que trabajan en esta problemática. De acuerdo con 

el informe de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH (2007: 98), 

[e]l problema de la falta de información sobre los recursos judiciales 

disponibles y el hecho de que la violencia y la discriminación contra las 

mujeres todavía sean hechos aceptados en las sociedades americanas, 

dan como resultado un reducido número de denuncias de actos de 

violencia contra las mujeres. El problema ha sido descrito por la red ISIS 

Internacional en los siguientes términos: Se constata que existe 
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desconocimiento de sus derechos por parte de las mujeres […] La 

violencia en contra de las mujeres sigue siendo una práctica extendida, 

aceptada culturalmente, frente a lo cual las normas aparecen como una 

medida regulatoria, pero que no aseguran por sí solas el cambio cultural 

que es necesario para erradicarlas. 

De acuerdo con la CIDH entonces, a pesar de todo el esfuerzo del Estado en sentido 

contrario, algunas mujeres sí concurren a tribunales en pos del restablecimiento de sus 

derechos humanos vulnerados, pero muchísimas otras no. Pienso en “esfuerzo en 

contrario” cuando analizo la esquizofrénica actividad de un Estado polifónico: un lado se 

promulgan leyes protectorias de los derechos de las mujeres (que no son otra cosa que 

conquistas de los colectivos de mujeres y feministas) pero, por otro lado, no se le asigna 

presupuesto, se los subejecuta, o no se capacita para que los/as operadores/as apliquen la 

ley de acuerdo con estándares de derechos humanos.  

¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales las mujeres no concurren a los 

tribunales3 para demandar por justicia y adecuada reparación por sus derechos humanos 

vulnerados? No existe una única respuesta sino un conglomerado de situaciones que nos 

pueden explicar esta reticencia: la doble victimización o victimización secundaria, la falta 

de medidas efectivas de protección, el costo económico, y el desconocimiento de sus 

derechos y de los mecanismos para hacerlos valer (RDM-CIDH, 2007). Además hay un factor 

más: la estigmatización que sufren las mujeres que denuncian. Nótese que estos obstáculos 

no sólo afectan a las mujeres en situación de pobreza, sino a las mujeres por ser mujeres en 

                                                                        

3  Entre los problemas estructurales que obstaculizan el acceso a la Justicia detectados por la 

Comisión sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH (2007) se enuncian: “la ausencia de instancias de 

la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados de oficio 

para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos; la falta de recursos humanos y 

financieros para atender los problemas persistentes y estructurales; la debilidad institucional de los 

ministerios públicos y la policía que investigan los delitos; la falta de unidades especiales dentro de las 

fiscalías, la policía y los tribunales con destreza técnica y conocimientos especiales. Otro obstáculo 

relevante es la precariedad y descoordinación en los sistemas de información para recopilar 

estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, indispensable para analizar 

posibles causas y tendencias y evaluar la respuesta del sistema de justicia ante actos de violencia contra 

las mujeres” (p. 78). 
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general —situación que obviamente se agrava en situaciones de pobreza, nacionalidad, 

marginalidad, etnicidad, color de piel, etcétera—. 

Es muy interesante cómo los recursos humanos de las instituciones pueden 

determinar la calidad de la atención. Cuando analizamos el abordaje estatal de la violencia 

contra las mujeres, no sólo se constata deficiencias de infraestructura, sobrecarga de tareas, 

la falta de personal, la inexistencia de presupuesto, cuestiones que obstan a una correcta 

atención, sino también es evidente la falta de capacitación y sensibilización de los y las 

agentes en la problemática de la violencia contra las mujeres, tal como se señala la Relatoría 

sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH (2007: 21): 

[t]anto la Corte Interamericana como la CIDH han afirmado 

reiteradamente que la investigación de casos de violaciones de los 

derechos humanos, que incluye los casos de violencia contra las mujeres, 

deben llevarse a cabo por autoridades competentes e imparciales. 

Cuando tales investigaciones no son llevadas a cabo por autoridades 

apropiadas y sensibilizadas en materia de género o estas autoridades no 

colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos clave en las 

investigaciones, que afectan negativamente el futuro procesal del caso. 

IV. La perspectiva de género y la generación de “espacios de audibilidad” 

Es importante destacar, como dijimos anteriormente que “las mujeres no somos 

vulnerables per se pero sí tenemos una posición vulnerable en el marco de una organización 

social patriarcal” (CANO, 2016: 38), lo que significa que las mujeres constituimos un 

colectivo vulnerabilizado dentro del Patriarcado4 —es decir, reunimos características que 

nos hacen vulnerables a todo tipo de violencias por nuestra adscripción genérica—. Así lo 

entiende también la comunidad internacional en las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

                                                                        

4  A partir de la noción de Gayle Rubin sobre el sistema sexo-género, Heidi HARTMANN (1980) opta 

por nombrar al “actual” sistema sexo/género como patriarcado, al cual define como “un conjunto de 

relaciones sociales que tiene una base material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una 

solidaridad entre los hombres que les permiten dominar a las mujeres. La base material del patriarcado 

es el control del hombre sobre la fuerza de trabajo de la mujer” (p. 97). 
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Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008)56 cuando establece que: “la 

discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el 

acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra 

causa de vulnerabilidad” (cap. 1, sec. 2.8, párr. 17 y 18). 

Una deuda pendiente de la administración de justicia en general es la inclusión de 

la perspectiva de género desde que se inician los procesos hasta la redacción de las 

sentencias. Introducir la perspectiva de género es introducir la dimensión de poder 

construida socialmente en torno a la relación entre varones y mujeres. De acuerdo a GAMBA 

(2007: 120-1), es: 

a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en 

general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias 

para las mujeres; b) que dichas relaciones han sido constituidas social e 

históricamente y son constitutivas de las personas; c) que las mismas 

atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones 

sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

La introducción de esta perspectiva permite saldar otra de las deudas de la 

administración de justicia con el colectivo de mujeres: permite crear “espacios de 

audibilidad” (OBERTI, citada por COLANZI, 2016:95) para la introducción de las voces de las 

mujeres en los procesos, partiendo por valorar lo que ellas tienen para contar, 

contextualizar e historizar los hechos y creerles cuando se acercan a denunciar. Muchas 

veces en los expedientes se “traduce” a las mujeres: no se consigna lo que ellas cuentan, sino 

lo que el operador u operadora cree, entiende, supone o prefiere que cuenten. Aquí es 

reveladora la noción de testimonio para pensar en la importancia de la introducción de 

estas voces en la trama judicial (COLANZI, 2016:85): 

[e]l análisis del testimonio de las mujeres en situación de violencias, 

resulta entonces un aporte original, que permite dar cuenta del lugar de 

                                                                        

5  Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 

(2008), consultadas en [http://www.acnur.org] el 06.11.2017. 

6  Estas reglas están especialmente dirigidas a los/as operadores/as del sistema judicial y 

funcionarios/as públicos/as encargados del diseño de políticas de Estado. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037
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enunciabilidad del ejercicio de las violencias, enfatizando la importancia 

de dar cuenta de su sistematicidad e incremento de la espectacularidad 

de sus sucesos. En tal sentido, la importancia de hacer hincapié en las 

voces de las mujeres violentadas, permite dar cuenta de un fenómeno 

que se transforma continuamente y se agrava de la misma manera, como 

un mecanismo de gobierno de las mujeres, y en respuesta a la 

contraofensiva de los colectivos feministas y antripatriarcales.  

Existe además una creencia de lo que una “buena víctima” debe hacer, sentir y 

pensar y a este tipo ideal se le opone el de la víctima real, que sería una “mala víctima” (CANO 

y HASICIC, 2015: 7-8):  

[a]simismo, nos resultó novedosa la conceptualización de lo que se 

considera una “buena víctima” en contraposición a una “mala víctima” 

desde la perspectiva de los/as operadores/as: «para las mujeres que 

sufren violencia y denuncian su situación, se traza una ruta (crítica) que 

se espera que siga, y en caso de no cumplirla, es necesario reencauzarla: 

las víctimas deben denunciar, las víctimas deben salir adelante, las 

víctimas deben. [...] Y las víctimas son como son, no lo que esperamos que 

sean» (C6). 

La inclusión de la perspectiva de género es clave para que el acceso a los tribunales 

sea el inicio al acceso a la Justicia. Frances OLSEN (2009) establece que nuestras sociedades 

están constituidas en pares duales, sexualizados y jerarquizados, e identifica al derecho con 

el lado masculino del par dual: “[s]e supone que el derecho es racional, objetivo, abstracto 

y universal, tal como los hombres se consideran a sí mismos. Por el contrario, se supone que 

el derecho no es irracional, subjetivo o personalizado, tal como los hombres consideran que 

son las mujeres” (p. 140). La autora advierte que, aunque el derecho se autoatribuye tales 

características, cuando se ocupa de las mujeres no cumple con su cometido. Dentro de esta 

crítica feminista se denuncia que para que el derecho sea verdaderamente neutral debe 

tener en cuenta “la actual subordinación de las mujeres y elaborar normas cuidadosamente 

diseñadas para rectificar y superar esta injusta desigualdad” (p. 147). 

Entonces, la perspectiva de género primero debe introducirse en la legislación, 

pero después necesariamente debe trascender la letra de la ley y servir de guía a la 

interpretación: “[n]o basta con dictar normas iguales para todos. A veces, determinadas 
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poblaciones padecen desventajas estructurales que deben ser revisadas para que estén en 

igualdad de condiciones. De lo contrario, el trato igual a desiguales perpetúa la desigualdad” 

(CHIAROTTI, 2006: 20). Esta perspectiva no es una facultad de los y las operadoras jurídicas: 

es una obligación desde que la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979 integra nuestro plexo constitucional y 

desde que nuestro ordenamiento jurídico adhiere al paradigma de los derechos humanos. 

No aplicar esta perspectiva es no crear ese “espacio de audibilidad […] generar un espacio 

donde esas voces sean oíbles” (OBERTI, citada por COLANZI, 2016: 95) y no reconocer la 

vulneración de los derechos como una violación de derechos humanos. Es reafirmar el 

androcentrismo de la administración de justicia y del derecho en general y seguir pensando 

al colectivo femenino como lo-otro, siendo el varón pensado como lo-uno, lo-universal 

(BEAUVOIR, 1981). 

V. Consideraciones finales 

A partir de la sanción de la Convención de Belém do Pará, los Estados americanos 

avanzaron en la protección legislativa de las mujeres, obligación normada por su artículo 

7.7 Aunque podemos observar que las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de 

violencia, cuesta efectivizar ese derecho, no sólo por la existencia de un patrón estructural 

de discriminación que opera en contra de las mujeres sino porque, en los hechos, el Estado 

no garantiza el acceso a la Justicia para las víctimas de violencias. 

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y obstáculos para el acceso a la 

Justicia nos referimos a dos cosas: en principio, la falta de acceso a los diferentes 

dispositivos que deben brindarle a la mujer una atención adecuada y una respuesta a la 

problemática que sufre; y, en una segunda instancia —y más vinculado con la acepción 

                                                                        

7  En particular, el artículo 7, incisos c y e, de la Convención de Belém do Pará establece las 

obligaciones de incluir en la legislación interna las normas penales, civiles, administrativas o de otra 

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y, 

también, adoptar las medidas apropiadas —incluyendo medidas de tipo administrativo o legislativo— 

para modificar o abolir leyes, reglamentos o prácticas jurídicas o consuetudinarias vigentes que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. 
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clásica del concepto—, una respuesta jurisdiccional que reestablezca efectivamente los 

derechos vulnerados. 

Los obstáculos para que esto no ocurra son de la más variada índole. Pueden ser 

estructurales o coyunturales, pero todos se relacionan con la falta de prioridad real —y no 

“desde los márgenes”— de la problemática de la violencia contra las mujeres en la agenda 

política. Falta en los/as operadores/as jurídicos/as una sensibilización sobre la temática 

que se traduce en acciones basadas en estereotipos de género, como se puso de manifiesto 

en los dos casos descriptos: Maria da Penha Fernandes y “Campo Algodonero”. A las mujeres 

les cuesta acceder a los dispositivos que existen para el restablecimiento de sus derechos 

vulnerados por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser víctimas de violencia patriarcal 

y machista, y por otras marcas de subalternidad que puede manifestarse mediante diversos 

factores (color de piel, pobreza, nacionalidad, etnicidad, etc.). 

Si consideramos que tanto la CIDH como la Corte IDH han puesto de manifiesto el 

patrón cultural que discrimina a las mujeres y les impide acceder a la Justicia, es 

imprescindible trabajar sobre aquél para transformarlo. No se trata solamente de formar a 

los/as operadores/as jurídicos/as en la temática, sino de que permee en la sociedad en 

general el concepto de que la violencia contra las mujeres son violaciones flagrantes de sus 

derechos humanos, y que esto no debe ser tolerado bajo ningún punto de vista. El 

considerar a las mujeres como sujetas valiosas de la sociedad es un trabajo que se debe 

realizar constantemente, no puede pasar desapercibido que las mujeres mueren a manos 

de varones, por el sólo hecho de ser mujeres. 

Por último, a la administración de Justicia le toca enviar el primer mensaje: que los 

distintos tipos de violencia que sufren las mujeres constituyen una cuestión de orden 

público, y para ello es necesario que los y las agentes que la integran se replanteen sus 

prácticas, desde qué lugar están actuando y qué discurso están reproduciendo en estos 

casos. Desterrar la impunidad de los agresores sexistas es un compromiso que debemos 

asumir para garantizar a las mujeres víctimas un real acceso a la Justicia y restaurar la 

confianza en las instituciones. La incorporación de la perspectiva de género en el quehacer 

jurisdiccional debe ser una prioridad en un Estado comprometido con los derechos 

humanos, crear ese “espacio de audibilidad” es el primer desafío para una administración 

de justicia que muchas veces desoye los testimonios de las mujeres que dan cuenta de cómo 

el sistema patriarcal les arrebata las decisiones sobre sus cuerpos y hasta su propia vida. 
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Resumen 

Se presenta un análisis de las voces de mujeres privadas de libertad a fin de comprender el 

continuum de violencias al que se enfrentan dentro y fuera de la cárcel. Los testimonios que 
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se analizan pertenecen a dos mujeres detenidas, en dos momentos históricos clave para 

comprender la especificidad del encierro punitivo y las mujeres: los años ‘70 en la cárcel de 

Devoto y la actualidad en la Unidad N° 8 de la localidad de Los Hornos (Buenos Aires, 

Argentina). Las voces de las mujeres propician nuevas miradas sobre las prácticas del poder 

punitivo, la justicia y el servicio penitenciario especialmente, desde un enfoque de género y 

feminista. 

Palabras clave 

Testimonio – poder punitivo – género – administración de la justicia penal. 

WOMEN DEPRIVED OF THEIR LIBERTY: THE HISTORICAL CONTINUUM OF 

INSTITUTIONAL VIOLENCES AND ITS SUBJECTIVATION FROM A GENDER 

PERSPECTIVE 

Abstract 

The aim of this article is to analyze the voices of women deprived of their liberty in order to 

understand the continuum of violence they face inside and outside of prison. The 

testimonies analyzed belong to two detained women in two key historical moments to 

understand the specificity of punitive imprisonment and women: the '70s in the Devoto jail 

and the present time in Unit N ° 8 of the town Los Hornos (Buenos Aires, Argentina). 

Women's voices give new insights into the practices of punitive power, justice and the 

penitentiary agency, especially from a gender and feminist perspective. 

Keywords 

Testimony - punitive power - gender - criminal justice system  

I. Introducción 

La propuesta de este artículo se centra en problematizar los mecanismos de 

subjetivación del ejercicio de poder en el contexto de encierro punitivo. Para ello se analizan 

los testimonios de dos mujeres, una privada de libertad de la cárcel de Devoto en los años 

70, y otra mujer encarcelada en la Unidad Nº8 de Los Hornos en la actualidad. Se presentará 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
Dossier de Debates Actuales sobre Género(s) 

157 

un análisis de los testimonios de ambas mujeres, identificando el continuum histórico en las 

violencias institucionales. El testimonio es un constructo que permite revalorizar las voces 

de denuncia, en este artículo las de las mujeres encarceladas que delimitan como poder 

punitivo determinadas acciones y prácticas que las violentan. 

Las variables que se consideran, a partir de los testimonios, son el cuerpo y el 

empleo del tiempo. Aspectos que evidencian las lógicas punitivas de las mujeres 

“transgresoras” frente a las prácticas institucionales de la justicia y del Servicio 

Penitenciario (tanto federal como bonaerense). Los testimonios que se analizan en este 

artículo forman parte de la tesis doctoral “Hacedoras de memorias: testimonios de mujeres 

privadas de libertad en las tramas del poder punitivo (2012 – 2016)”; mientras que la 

perspectiva que sustenta la indagación se basa en el planteo de la genealogía foucaultiana y 

los estudios de género, a fin de problematizar las marcas subjetivas del encierro en el caso 

de las mujeres detenidas. 

II. Las mujeres: otredades y marcos de inteligibilidad 

Los mecanismos de subjetivación que produce el encierro punitivo se advierten en 

diversas dimensiones, a través de la producción de tecnologías orientadas al control y 

gestión de los cuerpos y subjetividades de las mujeres privadas de su libertad. La cárcel es 

uno de los instrumentos de ejercicio de poder y castigo más eficaces de la modernidad. Esta 

producción se sustenta en la connivencia judicial y policial, y presenta lógicas de control 

que necesariamente modifican los regímenes de enunciación, es decir los discursos y los 

dispositivos donde se configuran los puntos de enunciación del yo. 

Cada régimen de verdad, por medio de dispositivos como la cárcel, delimita marcos 

de inteligibilidad (TAYLOR, 1989), es decir establece rígidamente de qué manera es posible 

percibir la realidad, identificar a un/a otro/a. Dichos marcos se estructuran en torno a lo 

que se denomina la conciencia moral, que está delimitada por coacción en el marco del 

proyecto de la modernidad. Esta vigencia restringe la posibilidad de lo enunciable, por lo 

tanto, todo aquello que queda fuera de estos marcos es del orden de la imposibilidad 

(BUTLER, 1997). 

En el caso de las identidades de género y las identidades sexuales, los dispositivos 

de la modernidad (como la cárcel, la justicia, la familia, la maternidad), se inscriben en el 

sexo, entendiendo el mismo como una posición de enunciación en la que se entretejen el 
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deseo, el género y el placer (DIPAOLA, 2013). De esta manera, podemos afirmar que todo 

dispositivo moderno se sustenta en un dispositivo de sexualidad, especialmente en el caso 

que es objeto de análisis: el castigo de las mujeres en conflicto con la ley penal. 

Carole PATEMAN (1995) nos permite entender el origen de estos marcos de 

inteligibilidad, cuando establece un doble contrato: social–sexual, en el que se inaugura un 

orden lógico de construcción del otro, y en el que las mujeres son las pactadas de este orden. 

Se instauran de esta forma regímenes de verdad que imponen lo inteligible en el orden 

social. En el caso de las mujeres privadas de libertad, la construcción del otro se remonta a 

la lógica de definición de otro/enemigo (ZAFFARONI, 2012). La noción de enemigo se refiere 

a la amenaza que porta ese otro (SCHMITT, 1932), que, primeramente, en relación con las 

mujeres, estuvo asociada a las brujas-parteras, y luego a las mujeres sin hombre (JULIANO, 

2011); aquellas mujeres que constituían una desviación. 

Las mujeres encarceladas encarnan la figura del otro, que atenta contra la conciencia 

moral moderna y que transgrede las figuras establecidas por los regímenes de verdad y las 

tecnologías de poder de la matriz sexo–género, asumiendo un lugar que no ha sido asignado 

a las mujeres y circulando en espacios vedados a estas. El aporte de STUART HALL (s/f) es 

ineludible para pensar el estatuto de la construcción del otro, ya que como sostiene el autor, 

se produce un “espectáculo del Otro” (p. 419). Si bien anteriormente hemos situado una 

definición psicoanalítica de la constitución del otro, Hall plantea cuatro explicaciones desde 

diferentes puntos de análisis. 

La primera explicación es lingüística, y se vincula con la diferencia que establece el 

lenguaje, teniendo en cuenta los desarrollos estructuralistas en Sausurre. Es preciso referir 

que esta diferencia en el caso del lenguaje está ligada a la asignación de valores y 

significados en un contexto determinado. En el lenguaje el valor es relacional. Los estudios 

culturales componen un campo que conjuga diferentes disciplinas y desarrollos teóricos. 

Por esta razón, en esta primera explicación que propone Hall, es necesario hacer alusión a 

la noción de violencia simbólica (BOURDIEU, 2000), que se sustenta en la diferencia que 

marca el lenguaje, que es un componente de la cultura que no es neutro y que ha sido 

empleado como mecanismos de subordinación y dominio de las mujeres/otro. 

La otra acepción de otredad que analiza Hall también proviene de la lingüística, pero 

de otro referente teórico, Mijail Bajtín. Este autor precisa que la construcción de significado 

se produce en un diálogo con el otro. En este caso, el estatuto del otro es diferente, en la 
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medida en que de manera explícita se presenta al otro como necesario para establecer 

sentidos y significados en un vínculo relacional. 

En función de la temática que es objeto de análisis en este artículo, es necesario 

precisar que, en el caso del contexto de encierro punitivo, los actos semióticos que 

configuran una posible cultura carcelaria tienen dos sentidos: uno asimétrico que se 

construye entre el Sistema Penitenciario Bonaerense (“SPB”) y las mujeres privadas de 

libertad; y otro que supone las co–construcciones de sentidos entre las mujeres 

encarceladas, donde también se observan asimetrías y mecanismos de reproducción del 

orden patriarcal. Esto último se advierte en las lógicas que reproducen las mujeres frente a 

sus pares en las unidades penitenciarias.  De esta manera, es fundamental la presencia del 

Otro en el vínculo relacional, advirtiendo los mecanismos de gobierno en un contexto de 

encierro punitivo. 

La tercera definición que analiza Hall es antropológica y da cuenta del significado 

que la cultura otorga a las cosas en un sistema de clasificación. Sin embargo, también es 

necesario señalar los usos asimétricos que se efectúan de la diferencia, la racionalización de 

la diferencia ha sido un mecanismo de legitimación de las diferencias, asignándoles valor a 

modos de exclusión y subordinación. En relación con esto último, Diana MAFFÍA (2007) 

analiza los mecanismos de racionalización de la diferencia y las lógicas de exclusión que han 

padecido las mujeres por dichos mecanismos. 

La cuarta definición ya había sido planteada, y refiere a la definición psicoanalítica 

del Otro constitutivo. Nos interesa revisar esta construcción desde la propuesta de Judith 

Butler, quien sostiene que “las normas gobiernan la inteligibilidad, permiten que ciertos 

tipos de prácticas y acciones sean reconocibles […] definiendo lo que aparecerá o no en el 

dominio de lo social” (BUTLER, 1997:21). Butler cuestiona la producción del poder en 

relación con los marcos de inteligibilidad que configuran modos de subjetivación a través 

del Otro. En el caso de los feminismos, Butler refiere que el movimiento feminista hizo uso 

de la categoría Mujer, porque podía ser inteligible en un contexto regido por el sistema 

patriarcal (FEMENÍAS, 2008). Sin embargo, es un constructo también esencializado y por esto 

Butler cuestiona la matriz sexo–género y los modos esencializados de concebir la 

organización cultural de la diferencia sexual. La diferencia y su racionalización constituyen 

un problema en la medida en que se producen en marcos de inteligibilidad donde lo que no 

puede ser concebido en dichos esquemas es forcluido y queda en el orden de la 

imposibilidad. En nuestros estudios sobre el contexto carcelario, muchos cuerpos y lógicas 
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relacionales quedarían fueran del orden pensable, por lo tanto, caerían en el orden de la 

imposibilidad por la eficacia simbólica del ejercicio del poder. 

En el caso de las mujeres privadas de libertad, la imposibilidad de pensarlas, por 

ejemplo, sin varones, hace que sean un imposible, y por lo tanto se las define como una 

desviación sexual (JULIANO, 2011:135): 

[a] lo largo de la historia, en el mundo cristiano, en 

relación/oposición a este matrimonio sagrado se construyó 

socialmente un antimodelo disidente: era el de las mujeres sin 

hombre, que en vez de casarse con dios lo hacían con el diablo, es 

decir, las brujas. En ambos casos en el imaginario mantenían las 

normas heterosexuales —ya llevasen éstas a los altares o a la 

hoguera— lo que muestra una verdadera incapacidad del modelo 

para imaginar mujeres que estuvieran fuera del control masculino. 

El recorrido conceptual en cuanto a las definiciones sobre la otredad nos permite 

establecer un análisis del contexto carcelario y la población femenina en las unidades 

penitenciarias siguiendo dos dimensiones transversales: el continuum histórico de las 

violencias institucionales y de las violencias de género. 

III. Las enemigas: transgresiones de género y violencias institucionales 

En este apartado nos centraremos en la dimensión política del encierro y las 

continuidades que pueden observarse analizando dos testimonios de mujeres privadas de 

su libertad en distintas coyunturas históricas. A partir de las voces de estas mujeres se 

advertirán tres consideraciones en torno a lo político: las lógicas de ausencia estatal y faz 

punitiva del estado, las violencias de género y las lógicas patriarcales de subordinación - 

castigo. 

Para analizar estas tres dimensiones es necesario establecer qué entendemos por 

enemigo/a y a qué hacemos referencia con la noción de lo político y la política. Al distinguir 

el lugar de otro de las mujeres privadas de su libertad, por su transgresión a lo establecido 

por los marcos de inteligibilidad de la matriz sexo–género, así como también por cuestionar 

la conciencia moral moderna, es necesario indagar la lógica del adversario y cómo se 

mantiene vigente en un continuum histórico. 
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Chantal MOUFFE (2007) cuestiona las visiones liberales a las que considera post 

políticas, porque invisibilizan las violencias de la lógica adversarial que en su momento 

había delimitado Carl SCHMITT (1932). Si bien la autora, evidencia los usos perversos de la 

propuesta de Schmitt en el caso del nazismo, lo que le interesa es cuestionar lo que algunos 

sociólogos/as llaman “segunda modernidad”, en la que advierten individuos liberados de 

las lógicas colectivas, y un mundo sin enemigos. 

En el caso de Schmitt (1932), la definición de lo político se asocia a lo estatal, aunque 

afirma que esta equiparación entre lo estatal y lo político está llegando a su fin (p. 3): 

[r]ealmente, existió un tiempo en el cual tuvo sentido equiparar los 

conceptos de estatal y político. El Estado clásico europeo logró algo 

completamente inverosímil: crear la paz en su interior y excluir a 

la enemistad como concepto jurídico. Logró poner a un lado el 

desafío o reto que era una institución del derecho medieval; logró 

poner fin a las guerras civiles confesionales de los Siglos XVI y XVII, 

conducidas por ambas partes como guerras especialmente justas; 

y logró instaurar en el interior de su área a la paz, a la seguridad y 

al orden. Es sabido que la fórmula "paz, seguridad y orden" sirvió 

como definición de la policía. En el interior de un Estado así, 

realmente ya sólo hubo policía y no política; a menos que se quiera 

denominar política a las intrigas cortesanas, a las rivalidades, a las 

frondas, a los intentos de rebelión de los malcontentos y, en suma, 

a las “interferencias”. 

Mouffe retoma a Schmitt y propone revisar la vigencia de la lógica adversarial y la 

concepción de lo político en Schmitt. De esta manera, centra su análisis en la definición de 

los adversarios: amigo/enemigo. Para SCHMITT (1932), al definir lo político, es preciso 

establecer la dicotomía amigo–enemigo (p. 13): 

[l]a diferenciación específicamente política, con la cual se pueden 

relacionar los actos y las motivaciones políticas, es la diferenciación 

entre el amigo y el enemigo. Esta diferenciación ofrece una 

definición conceptual, entendida en el sentido de un criterio y no 

como una definición exhaustiva ni como una expresión de 

contenidos. En la medida en que no es derivable de otros criterios, 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
COLANZI, I. (2017) “Mujeres privadas de libertad: el continuum histórico…”, pp. 155-177 

162 

representa para lo político el mismo criterio relativamente 

autónomo de otras contraposiciones tales como el bien y el mal en 

lo moral; lo bello y lo feo en lo estético, etc. 

De acuerdo con Schmitt, el enemigo consiste en un conjunto de personas que se 

opone a otro conjunto idéntico y que se definen en el ámbito público. Este aspecto es central 

al momento de comprender los modos en que se castiga la “desviación” de las mujeres sin 

hombre, cuando trascienden la frontera de lo doméstico, en el caso de la transgresión penal. 

Mourffe frente al planteo de Schmitt propone pensar la vigencia de la lógica 

adversarial del enemigo, retomando el lugar del registro moral, propio de la modernidad y 

que habíamos planteado anteriormente con los marcos de inteligibilidad. En tal sentido, 

distingue lo político de la política a fin de de-construir la idea de lo político exclusivamente 

como lo estatal. La autora distingue dos niveles: la política en nivel óntico y lo político en el 

nivel ontológico. Es en este último nivel en el que la autora ve los posibles puntos de fuga y 

la organización colectiva. De igual manera, Mouffe en el ámbito de la política establece una 

crítica en torno a las posiciones deliberativas, puesto que no propician las dimensiones 

colectivas, agonista, que es para ella la vía de resolución de los conflictos actuales. La 

dificultad radica en la conceptualización de lo político en su dimensión ontológica. Critica 

las posturas individualistas porque no pueden dimensionar la naturaleza de las identidades 

colectivas. 

El planteo de Mouffe es de gran utilidad para pensar las lógicas de criminalización 

del presente, donde toda posición de enunciación que no es inteligible, es perseguida y 

castigada. Esto se observa en el caso de las mujeres detenidas, quienes en la actualidad 

pertenecen en una gran medida a los eslabones más débiles de la economía ilegal y por esta 

razón son castigadas, por medio de tecnologías normativas (p.ej., la desfederalización de la 

Ley de Tenencia de Estupefacientes N°º 26.052) y tecnologías de producción de 

subjetivación en contexto de encierro punitivo. 

La criminalización y castigo del otro excluido redunda en un contexto carcelario 

donde las condiciones de vida en el encierro suponen castigos físicos y psicológicos que nos 

permiten pensar en las atrocidades del presente (CALVEIRO, 2008) que caracterizan las 

violencias institucionales en un estado de excepción (BOUILLY, DAROQUI y LÓPEZ, 2014; SEGATO, 

2013) que no deja de repetirse. 
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IV. Continuum histórico de violencias institucionales y de género 

En este apartado se analizan las condiciones de encierro y las violencias 

institucionales, siguiendo la genealogía foucaultina. Para ello es preciso resaltar las 

continuidades y también las diferencias de las características del encierro punitivo en el 

caso de las mujeres privadas de libertad. A tal fin, se analizarán tres aspectos con sus 

continuidades y diferencias en lo que respecta las características de la cárcel ayer y hoy: (1) 

las características del encierro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) frente al 

Servicio Penitenciario Federal (“SPF”), (2) la noción de peligrosidad, y (3) las coyunturas y 

conciencias políticas. 

A) Lo político y la política en el encierro punitivo desde los años 70 

Se analizan dos testimonios de mujeres privadas de libertad que nos permiten situar 

el lugar de enunciación de ambas, desplazando las discusiones en torno a la verdad, dado 

que todo dispositivo, como es el carcelario, construye verdades asociadas al ejercicio de 

poder (DIPAOLA, 2013). Por tal motivo nos interesa analizar las características de los modos 

en que estas dos mujeres caracterizan el encierro y sus particularidades. 

En el continuum histórico–político lo que se advierte es que las vidas de las mujeres 

encarceladas están signadas por las violencias que se aplican sobre sus cuerpos y sobre sus 

procesos de subjetivación. Pese a ello, se advierten lógicas activas que subvierten estas 

violencias, que a su vez operan legitimando no sólo regímenes de verdad, sino también un 

sistema que se consolida y trastoca junto con el capitalismo, como es el patriarcado. La 

dimensión política aquí adquiere la retórica de lo colectivo dentro y fuera de la cárcel, 

especialmente cuando pensamos en que a través del tiempo lo que persiste es la 

imposibilidad del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 

En línea con lo anterior, E. narra el momento inicial en el que inicia su actividad en 

la venta de estupefacientes con fines de comercialización, causa por la cual cae detenida en 

el último ingreso a la cárcel: 

[d]espués me junté (con la segunda pareja) pero él era muy celoso 

y violento. Me terminé yendo, después de haber tenido dos hijos 

más con él. Empecé a cartonear con mis hijos y se me acercó una 

mujer. Ella me puso en el círculo de la droga, a vender; para vender 
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marihuana, para vender cocaína, nunca prostituirme, jamás y como 

ella paraba con todos los pibes que vendían, yo a cara de perro a los 

pibes les decía y más de uno quería tener una historia conmigo, 

pero yo no. A mi dame un fierro que me voy a robar, pero 

prostituirme jamás, había uno que medio se enamoró de mí, no 

hallaba como comprarme y yo no quería tener nada con él. […]. Yo 

nunca les vendí a los menores de edad, jamás, jamás. Tuve 

problemas, he tenido cada… con cada pibito re picante: “eh, en que 

te pones, en que te pones”. "En nada papá para mi vos sos una 

criatura y yo no te voy a vender, hacela corta y tomatela. Y después 

por allá saltaba otro, tomate el palo que te doy un voleo en el orto, 

y ese pibito se le paraba de manos así a todos. 

En el fragmento del testimonio de E. (mujer encarcelada en la Unidad N° 8 de Los 

Hornos, por tercera vez detenida en una institución de encierro), se advierte que la 

dimensión política está presente, en primer término, en la ausencia estatal (dado que es una 

mujer a cargo de varios/as niños/as que no cuenta con ningún tipo de acceso al ejercicio de 

sus derechos). En tanto madre, esta ausencia la lleva a buscar alternativas de sostenimiento 

económico, para conciliar el cuidado y las tareas de trabajo remunerado en una práctica de 

economía ilegal, donde las mujeres y otros cuerpos (como es el caso de las personas trans) 

hallan una vía de supervivencia. Esta lógica amerita un análisis profundo, porque supone 

lógicas de organización colectiva en territorio, que exige nuevas categorías de análisis para 

comprender cómo se opera el paradigma de sostenibilidad de la vida (PÉREZ OROZCO, 2014) 

en el caso de las mujeres privadas de su libertad. En las lógicas de supervivencia en 

territorio, también se advierte la dimensión del mercado sexual, que E. no elige, pero supone 

otra vía de posicionamiento en el caso de las mujeres “sin hombre” que plateaba Dolores 

Juliano. 

En el testimonio de E. aparecen diferentes dimensiones de lo político, no sólo como 

organización en territorio, sino también en lo que respecta a las violencias económicas, 

como una modalidad de violencias de género, que  de manera sistemática se despliega en 

las vidas de las mujeres y donde también el Estado argentino tiene una gran 

responsabilidad, tanto en lo que respecta a la garantía de una vida libre de violencias (a 

partir de las convenciones internacionales con jerarquía constitucional: Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
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Mujer), como también en materia de derecho al cuidado, en el caso de su ejercicio y también 

del autocuidado (PAUTASSI, 2012). 

En el caso del testimonio de M. detenida en el año 1973 primero en la cárcel de 

Olmos del SPB, y luego en el penal de Devoto (del SPF) se aprecian tensiones en función de 

la intención de diferenciar las acciones de organización política de las presas políticas frente 

a las presas comunes: 

[e]sa es la cuestión, a la presa común la maltrataban porque era de 

clase baja, nosotras éramos burguesas esa era la diferencia que 

ellas hacían. Porque como las penitenciarias, porque hablo de 

mujeres porque estábamos, como las penitenciarías en su gran 

mayoría vienen de clase baja por nosotros tenían un respeto 

especial pero además mientras estábamos en Olmos, todavía en 

época de Isabel y todavía con organizaciones político-militares 

fuertes fuera del penal nos tenían un poquito de miedo. Porque 

sabían que nosotras no estábamos solas, eso sí lo comprendí pero 

también había una diferencia de clases sociales, a nosotros no nos 

maltrataban y cuando intentaban hacerlo le poníamos un freno y 

ellas acusaban recibo, nos tenían un poquito de miedo. Lo que pasa 

que también uno estaba organizado, y con una conciencia política 

determinada y adentro también estábamos organizadas y fuertes 

ideológicamente, ellas también lo notaban y nosotras nos 

parábamos de mano y decíamos hasta acá llegaron… en cambio, las 

comunes no, no tenían esa organización, esa conciencia social, ni 

esa extracción de clase entonces si notábamos la diferencia porque, 

por ejemplo, los comunes venían a limpiarnos a nosotros como si 

tuviéramos sirvienta. No entraban dentro del pabellón pero si 

hacían la limpieza exterior, también había una estrategia por ese 

lado de parte del servicio penitenciario porque si nosotros salíamos 

a limpiar el exterior del pabellón podíamos hacer un plano como 

para poder fugarnos. 

El testimonio de Mónica introduce una tensión que es necesario problematizar, y 

supone entender las concepciones políticas más allá de la militancia orgánica (diferencia de 

lo óntico y lo ontológico, de la política y lo político, al decir de Chantal Mouffe). Las 
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diferenciaciones de clase que Mónica plantea permanecen en la actualidad, especialmente 

el origen social de las penitenciarias y las mujeres detenidas. La noción de conciencia 

política requiere una revalorización al momento de concebir diversas prácticas desde una 

dimensión política, como es el caso de la organización en territorio y el ejercicio de cuidado 

en la vida cotidiana de las mujeres. 

En entrevista con la directora del Programa de Género del Servicio Penitenciario 

Bonaerense, hasta el año 2015, la referente señaló que las mujeres que están organizadas 

en territorio no sólo acceden a la información de posibles allanamientos, sino que también 

tienen lazos de contención y protección en el barrio, y esto remite a la lógica de acción 

territorial de las mujeres. En este sentido, esta lógica nos remite al cuidado en la comunidad, 

en donde las mujeres realizan múltiples actividades que no están reconocidas como un 

trabajo pero que suponen una tercera y hasta una cuarta jornada de trabajo. Esta actividad 

puede desarrollarse tanto en colectivos, movimientos sociales, como también por medio de 

lazos, como es el caso de E.: 

[l]a última vez que caí me dijeron en el barrio “E.”, ¿Qué?, “Allá hay 

dos pintas que no son de acá y están meta frenar por tu casa, fijate 

que, fijate que si tenés algo descártatelo. Yo te vengo a avisar por 

las dudas”. Bueno, listo, listo gracias pa’, le dije yo. Y yo con esa 

persona había tenido un mal entendido, y son gente de ir al frente 

y cagarte a tiros y sin embargo, conmigo tuvieron esa oportunidad 

y no lo hicieron porque hubo un respeto. Le digo, mira que yo, yo 

soy tranza pero yo fui bandida y yo sé el respeto hasta donde se 

tiene el respeto, aparte yo nunca te falté el respeto a vos, y era unos 

códigos re bárbaros tenía yo con el pibe. Bueno, me descarté de las 

cosas, yo tenía un arma y voy y lo pongo pillo al papá de mis hijos y 

le digo… eh… fijate que anda la gorra va a haber un reviente y más 

que seguro que es acá así que descartate del fierro porque yo ya me 

descarte de todo. Y yo ya venía re puesta, porque venía tomada del 

asado, fumada, todo. 

V. Las condiciones de encierro en el continuum histórico de las violencias 

institucionales y de género 

En este apartado se presenta la caracterización de las condiciones de encierro 
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tomando como hilo conductor la comparación histórica en el encierro de la década de los 

‘70, por medio de la voz de M., y luego en diferentes momentos tomando las voces de E., y 

los testimonios de E., L. e I. para pensar la actualidad. En cada testimonio se aprecia la 

mirada de la cárcel por medio de las vivencias previas, la condición de cuidado y los modos 

en que se habita el contexto de encierro punitivo. Las maneras en que cada una describe la 

cárcel se organizan en el momento de los primeros días de detención, las estrategias que 

implementaron para sobrellevar la cárcel y luego cuál es hoy su situación como privadas de 

libertad. 

En cuanto a su primera detención E. nos comentaba: 

[e]n ese tiempo quedé con un proceso, pero me porté tan mal, 

incendiamos la comisaría, después nos amotinamos en el Olmos 

viejo, el que antes era Lisandro Olmos de mujeres que está al lado 

de la 1 de los hombres ¿qué es lo que no hacíamos? En la comisaría 

la pasamos mal, yo la pasé mal pero ¿por qué? Era como que… yo 

nunca estuve presa, yo nunca había robado, era otro mundo para 

mí, yo toda mi vida había trabajado, había estudiado. […] Caí 

detenida… mal porque… no sé, la gente tenemos distintas maneras 

de pensar ¿no? O yo quizá porque ya las pase o porque si de repente 

yo ya de por si soy de venir y decirte… lo primero que te voy a decir 

es pasá sentate, todo bien, ¿Querés pegarte un baño? ¿Querés 

comer? ¿Querés dormir, querés descansar? Te digo como es todo 

acá, te comento que así, asá. Esto no se hace, esto sí, esto no. Ese, 

para ese tiempo yo nunca había robado nunca, nunca le había 

pegado a alguien.  Estuve tres días en buzón incomunicada. […] 

Llegó un momento que me pasan a la celda grande, ya me sacaban 

incomunicada me ponían en una celda grande… por allá bueno 

entro y ya me picaba todo el cuerpo, me picaba la cabeza, el cuerpo. 

Dénle jabón, toalla y andá a despiojarte, sacate la sarna y después 

vení a hablar. 

Siguiendo con el análisis histórico de las condiciones de encierro punitivo M. nos 

relataba: 
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[y]o caí detenida el 21 de agosto del 75, medio año antes del golpe 

de Videla, y estuve ahí hasta septiembre del 76, cuando sobreviene 

el golpe de Estado una de las cosas que se proponen los militares 

no solo es militarizar los establecimientos carcelarios porque 

entraron ya los militares el 24 de marzo, entraron y nos pusieron 

así contra la pared en el patio del recreo y nos tuvieron 6 horas 

apuntándonos con fusiles, es decir, “llegamos nosotros y ustedes 

van a estar sometidas”. No nos iban a fusilar pero fue una 

demostración evidentemente de fuerza para que bajáramos los 

humitos, este… y después empezó a cambiar, nosotros veíamos a 

las celadoras con las que teníamos un trato porque vos 

políticamente tenés que dar un trato con la celadora como para 

tener determinadas posibilidades de moverte y privilegios entre 

comillas. El trato con las celadoras empieza a ser mucho más frío 

porque ellas tenían mucho miedo a los milicos que habían entrado, 

y las requisas para ir a ver a los familiares eran mucho más 

exhaustivas, muchísimo más exhaustivas, si bien no eran vejatorias 

hasta ese momento eran más exhaustivas. Pero la política de los 

milicos era, como no podían preparar a todo su sistema 

penitenciario, sobre todo en el provincial no tenían mucha 

confianza, lo que sí hicieron fue aglutinar, concentrar a los presos 

políticos en determinados penales donde se encargaba el servicio 

penitenciario federal. Que a ese si se encargaron de prepararlo, 

eran agentes especiales para presos políticos, ahí ya habían 

preparado personal. Entonces se empezaron a producir los 

traslados masivos, yo fui en el segundo traslado porque además 

durante todo ese tiempo ante de los traslados los tipos 

evidentemente hicieron inteligencia porque no fue cualquiera en el 

primer traslado fue de peligrosidad de arriba para abajo. Lo que 

ellos consideraban las conducciones, y después fuimos perejiles, así 

en etapas. Ya en Devoto la cosa empezó a cambiar muchísimo, ahí 

ya había guardia también masculina en el pabellón. Si bien no 

entraban dentro de nuestro pabellón, en el pasillo había guardia 

masculina y comenzaron a querer diferenciarnos aún más, hacer 

mayor nivel de inteligencia porque ellos sabían que nosotras 

estábamos organizadas por organización. Yo pertenecía a ámbitos 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
Dossier de Debates Actuales sobre Género(s) 

169 

de la organización montoneros y el ERP tenía sus ámbitos de 

discusión. Ellos sabían perfectamente porque aparte nosotros 

también se lo demostrábamos, teníamos algunas cuestiones de 

demostración de fuerza delante de ellos como un 25 de mayo todo 

el penal a la misma hora cantar el himno, eso les demostraba a ellos 

que nosotros teníamos comunicación con todo el penal aunque 

ellos lo impidieran.  

Los traslados en tanto práctica de castigo persisten en la actualidad, en el testimonio 

de M., el traslado se sustenta en una estrategia de castigo y clasificación. Aún hoy se utiliza 

el traslado como una práctica de disciplinamiento sistemático, tanto en los modos en que se 

efectúa, como también y especialmente en el impacto vincular de las mujeres detenidas. 

Otro aspecto que plantea M. en su testimonio, es la noción de peligrosidad, la cual se 

incorpora en los instrumentos técnicos del SPB para el registro y control de las mujeres 

encarceladas y su clasificación. Dicha categoría, si bien tenía una finalidad puntual en las 

lógicas de gobierno punitivo propias de los años 70, en la actualidad también se contempla 

como una característica que incide en la causa y la tramitación judicial de las mujeres 

encarceladas. Al respecto, M. testimonia: 

[n]os concentraron en penales determinados, había penales que 

después del 78 fueron penales vidriera para los Derechos Humanos 

como el penal de Devoto. Entonces no nos podían fusilar pero sí 

necesitaban fundamentalmente quebrarnos ideológicamente, 

entonces cual fue la estrategia, hacer diferentes secciones o 

diferentes noveles de peligrosidad y como seleccionaban esos 

niveles de peligrosidad. Ellos sabían que nosotros nos íbamos a 

oponer totalmente a las requisas vejatorias —las que estábamos 

organizadas— entonces utilizaron ese índice para irnos 

seleccionando, venía la requisa si nosotros no nos desnudábamos 

totalmente, nos negábamos, esta es organizada por lo tanto va a los 

niveles de máxima peligrosidad y la gente que estaba quebrada o 

gente suelta que habían agarrado al voleo, o gente que pertenecía a 

partidos, bueno que no estaban con las organizaciones armadas y 

que permitían esto, entonces las ponían en pabellones; con 

determinados privilegios como televisión, diarios, visitas de 
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contacto. Nosotras a medida que íbamos pasando a regímenes de 

máxima seguridad íbamos perdiendo todo eso, nosotras no 

teníamos contacto con el exterior porque teníamos visitas con 

locutorios de vidrio, donde no solo teníamos que hablar por un 

micrófono sino que te vigilaban de adelante y de atrás o sea que 

tampoco podías usar el idioma sordomudo. No teníamos 

posibilidad de trabajar porque estábamos permanentemente 

vigiladas porque, el pabellón era una reja y una pieza y por la reja 

te vigilaban y no podías estar trabajando de ninguna manera ni 

tejiendo, ni limando un huesito ni todo eso. Eso era causa de un 

castigo, no podíamos estar más de dos o tres juntas, por lo tanto, no 

podíamos hacer reuniones de ámbito ampliado. Por ejemplo, 

teníamos cuchetas y no podíamos sentarnos en la cama de arriba 

con lo cual te iba generando todo un problema físico. 

No podías estar sentada en el suelo tampoco, eran cuestiones que 

te iban aniquilando psíquicamente además te cambiaban… cada vez 

que venía una requisa y vos no permitías que te sacaran la ropa 

interior y te inspeccionaran tu cuerpo, te llevaban a celdas de 

castigo, después de esas celdas de castigo ibas a parar a otro 

pabellón donde no podías hacer lazos afectivos, porque cada dos o 

tres meses ibas a parar a pabellones diferentes con gente diferente. 

Todo eso iba dirigido a quebrarnos. Lo que pasa que bueno, ellos en 

algunos, en algún sentido no pudieron lograr es que perdiéramos 

nuestra ideología y nos identificáramos con la compañera. 

En el caso de los mecanismos de gobierno y control de las presas políticas, y las 

mujeres encarceladas en la actualidad, es preciso referir a las tramas de los mecanismos 

psíquicos que otorgan eficacia simbólica a estas prácticas. M. testimonia: 

[c]omo no nos permitían trabajar y por lo tanto no nos permitían 

entrar elementos de trabajo. Y, por ejemplo, nosotros les pedíamos 

a los familiares que nos trajeran, eh, perchas de madera con esas 

perchas de madera, y pulóveres, con esas perchas de madera 

nosotros les sacábamos la parte de abajo, el travesaño y con un 

sistema de campanas con espejos nosotros íbamos limando esa 
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madera y la convertíamos en agujas de tejer, destejíamos y 

tejíamos. Y también, por ejemplo, nos traían alguna carne con 

hueso, y trabajábamos el hueso con punzones que hacíamos 

nosotras con agujas, y una birome quemadita, hacíamos punzones 

y lo trabajamos y lo teníamos en T, o por ejemplo, los cepillos de 

dientes si, si lo, si lo lijas mucho, mucho, mucho lo pulís eh… el 

plástico del cepillo de dientes brilla muchísimo, lo pulís con 

dentífrico, por ejemplo, brilla muchísimo y entonces te hacías unos 

hermosos colgantes de corazón. Teníamos todo este tipo de 

estrategias y por ejemplo, no entraban diarios pero, por ejemplo, 

después de cada visita compartíamos las noticias que había traído 

cada familiar y íbamos elaborando un análisis de coyunturas ahí, 

entonces había discusiones políticas, y un montón de estrategias 

comunicacionales absolutas. 

En el relato testimonial de M. se pueden analizar diferentes modos de generar 

alternativas ante los mecanismos de gobierno del gobierno del Servicio Penitenciario, en 

este caso centrado en la imposibilidad del acceso al trabajo. Si bien M. resalta que el castigo 

tenía como finalidad el control de las presas políticas, no es específicos de las detenidas por 

su participación en la militancia orgánica, en este caso en la Juventud Peronista, sino que se 

mantiene vigente y se anuda a las dificultades que padecen las mujeres detenidas también 

en el acceso a la educación. 

En el caso de las coyunturas políticas es necesario problematizar la condición 

política de las mujeres privadas de libertad, ya que muchas advierten las diferencias del SPB 

frente a ellas y los varones, así como también los motivos por los que se encuentran 

detenidas. En los testimonios se advierten las búsquedas constancias que efectúan y las 

tácticas que despliegan para ser reconocidas, como el uso de medidas de fuerza. E. 

testimonia: 

[h]ice motines por la comida, porque era una comida re fea y la 

especialidad de la casa era una tortilla de verdura, y que parecía 

pasto cortado del césped y fritado, no tenía sal, no tenía cebolla, era 

un asco creo que… Cuando estuve detenida en la 52 de Azul pelié 

tanto por la comida que llegué a ser cocinera, me adoraba la gente 

de mi pabellón. 
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Los reclamos de las mujeres privadas de libertad hoy, asumen improntas propias 

que el SPB admite y oye como parte también de su estrategia de gobierno. En el caso del 

testimonio de E., ella analiza diacrónicamente sus diferentes detenciones y los traslados en 

cada una. Asume una posición activa que se observa en el punto de enunciación que elige 

desde el momento en que sostiene que va a instaurar el día de la privada de libertad.  

Tanto M. como E. caracterizan a partir de sus testimonios momentos del contexto de 

encierro punitivo, en el que tanto la coyuntura política como la subjetiva suponen pensarse 

fuera de los márgenes del mayor control de castigo y encierro que puede llegar a ser el 

ejercicio de cuidado dentro de la cárcel. 

En línea con lo anterior, se advierte que muchos de los reclamos que se habilitan o 

se autorizan a hacer a las mujeres encarceladas se vinculan con roles estereotipados como 

es el caso del rol de mujeres/madres, lo cual quizás podría leerse como un modo de tramitar 

la culpa que se internaliza a partir de una estrategia biopolítica de fragilización (FERNÁNDEZ 

y TAJER, 2003). 

VI. Los mecanismos psíquicos del poder: violencias institucionales y violencias de 

género 

Judith Butler es quien desde el feminismo revisa las categorías que ha instituido este 

movimiento ético y político, las de-construye, y asume la responsabilidad de analizar las 

lógicas que permiten entender como rigen los regímenes de verdad y los mecanismos de 

gobierno, en los procesos de subjetivación, en este caso, del encierro punitivo. 

La autora reflexiona en primer término sobre la noción de discurso de Foucault y 

refiere que fue pensada en respuesta al modelo del habla interpretativa de las teorías de 

Althusser. En este sentido, el psicoanálisis puede aportar al momento de pensar en las 

nociones de verdad vinculadas con el dispositivo carcelario. En el caso del discurso 

foucaultiano, se instituyó en el marco del ejercicio de poder, por esta razón “toda verdad es 

del orden del discurso, es decir, la verdad en un momento del dispositivo” (DIPAOLA, 

2013:519). De esta manera, se analizarán a la luz de la propuesta de BUTLER (2001), dos 

estrategias de gobierno, la que impone la matriz sexo – género, y la que reproduce el estado 

punitivo. En estas estrategias se advierte la ambivalencia en la formulación del sujeto, “el 

sujeto es simultáneamente formado y subordinado” (p. 17). 
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En la primera estrategia, la de la matriz sexo–género, el sujeto se inscribe en una 

construcción cultural del sexo (LAMAS, 2015). Por este motivo debe efectuar operación que 

suponen una doble negación, como es el caso de desestimar a la madre como objeto de amor 

en el caso de la niña para tomar al padre, progenitor del sexo contrario. Este desplazamiento 

condena a la niña, de acuerdo con el psicoanálisis a la envidia del pene y al repliegue de su 

sexualidad. De esta manera, BUTLER (2001) sostiene que esta operación de subordinación es 

condición necesaria para “persistir como uno/a mismo/a” (p. 20). 

Sólo es posible pensar a los/as sujetos/as cuando advienen en tanto tal y para ello 

deben padecer sujeción o experimentar subjetivación. En el caso de las mujeres en contexto 

de encierro punitivo, la operación es doble, en términos de los mandatos de género y las 

lógicas de sujeción sexista del gobierno penitenciario, que producen subjetividad, frente a 

la cual es necesario generar estrategias de subversión. El poder es condición de 

subjetivación y potencia, el poder actúa al sujeto. Esta vertiente performativa del poder, 

también nos permite pensar en posibles puntos de fuga de los/as sujetos/as frente a las 

violencias de género e institucionales. Para poder operar sobre estas estrategias es 

necesario delimitar los momentos de sujeción del poder, que de acuerdo a BUTLER (2001) 

serían dos (p. 25): 

[e]l poder opera en el sometimiento se manifiesta, por tanto, en dos 

modalidades temporales sin común medida entre sí: en primer 

lugar, como algo que es siempre anterior al sujeto, está fuera de él 

y en funcionamiento desde el principio; en segundo lugar, como 

efecto voluntario del sujeto. 

En esta línea, es el poder el que forma y promueve condiciones de subjetivación 

determinadas, como es el caso de la presa política que en su testimonio sostiene que los/as 

penitenciarios/as les informaban: “llegamos nosotros y ustedes van a estar sometidas”. No 

nos iban a fusilar, pero fue una demostración evidentemente de fuerza para que bajáramos 

los humitos”. El encierro punitivo marca los bordes de los cuerpos, los límites de las voces, 

las marcas de la subjetivación, subvirtiendo las lógicas colectivas “bajando los humitos”. 

En el segundo tipo de estrategias, las del SPB tienen efectividad simbólica en la 

medida en que logran que las mujeres se coarten a sí mismas, a través de mecanismos como 

la culpa. Estos mecanismos, para Butler, se actúan por medio de un proceso de duelo 

fundante e incompleto. De esta manera, BUTLER (2001) sostiene que se produce un duelo 
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congelado, melancólico, por la imposibilidad del sujeto de pensarse a sí mismo (p. 35): 

[l]a melancolía disocia al sujeto, marcando un límite a lo que puede 

abarcar. Puesto que el sujeto no reflexiona sobre la pérdida, ni 

tampoco puede hacerlo, esa pérdida marca el límite de la 

reflexividad, es lo que desborda (y condiciona) sus circuitos. 

Entendida como repudio, esa pérdida inaugura al sujeto y lo 

amenaza con la disolución. 

Para encontrar una salida a los atolladeros de la sujeción, es necesario de-construir 

las lógicas de sujeción, que se han erigido desde la modernidad, por medio del Yo, y de los 

mecanismos de conciencia moral estrecha, rígida, que propone marcos de inteligibilidad 

que proponen como impensables por ejemplo los cuerpos de las mujeres privadas de 

libertad, o la transgresión y el delito, desde una posición femenina. 

Si se retoma entonces la lógica adversarial de Schmitt y el análisis de Mouffe, es 

posible pensar que el enemigo (en este caso, la mujer transgresora) se instituye en un lugar 

de esclavo, desde el que de manera privilegiada comprende como subvertir el contrato por 

el que fue pactada, el contrato social–sexual (PATEMAN, 1995). En tal sentido, el amo-varón-

gobierno penitenciario manifiesta un miedo de pérdida que de-construye el goce puro de la 

imposición penitenciaria y es a través de esta operación que pueden pensarse finalmente 

las mujeres sin varones (las mujeres transgresoras) que advienen sujetas de derechos y 

sujetas de deseos.  Se pueden significar otros modos de inteligibilidad y significación de 

los/as sujetos/as de deseos y sus cuerpos, dentro y fuera de la cárcel. 

VII. Algunas reflexiones: desafíos en la construcción de conocimiento científico sobre 

las violencias institucionales y de género 

El contexto de encierro punitivo nos violenta e intenta imponernos lógicas de 

producción subjetiva, como investigadores/as, como mujeres detenidas en los cautiverios 

del adentro y del afuera de la cárcel. Por este motivo es necesario propiciar nuevas vías de 

escucha y de análisis de la cárcel, que de- construyan las lógicas sexistas de las violencias 

institucionales, comprendiendo su operatoria a fin de desmontar las estructuras de 

producción de sujetos/as sujetados/as y dóciles. 

La construcción de conocimiento es fundamental para la construcción de nuevas 
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vías y mecanismos institucionales de denuncia, es asumir un rol de testigo/a para dar 

testimonio de las atrocidades del presente (CALVEIRO, 2008), desarticulando las brechas que 

impone el pensamiento abismal (LEYVA, 2015) que pretende la objetividad y la neutralidad, 

que podrían pensarse también como momentos de construcción de verdades del dispositivo 

punitivo y del ejercicio de poder. El análisis de estos testimonios, no sólo develan la 

subversión de lo político en el caso de las mujeres privadas de su libertad, sino también que 

las estrategias de gobierno sexista y punitivo permanece con las características de una 

cadena metonímica de punición que ha asumido la impronta de los ‘70 y que permanece 

hasta la actualidad. 

Es desde los testimonios de las mujeres privadas de libertad que pueden advertir 

los puntos de fuga para de-construir los mecanismos de gobierno del deseo y del yo. De 

acuerdo con BUTLER (2001: 212): 

[e]l poder impuesto sobre uno/a es el poder que estimula la propia 

emergencia, y no parece que haya ningún “ser” sin ambivalencia, lo 

cual quiere decir que la reduplicación ficticia necesaria para 

convertirse en yo excluye la posibilidad de una identidad rigurosa. 

Por último, no existe ambivalencia sin pérdida que sea también un 

veredicto de socialidad y que deje la huella de su vuelta en la escena 

de la propia emergencia. 

De esta manera, es a través de los testimonios, como vía privilegiada, que podemos 

analizar y advertir los modos de continuum de los mecanismos de gobierno, pero también 

la emergencia de la subversión posible. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un análisis de la degradación de las condiciones de reproducción 

biológica de la vida humana, entendiéndola como parte de un proceso de degradación más 

general: aquél relacionado con el aumento y la consolidación de amplios sectores de la 

población como población obrera sobrante. Para ello, se considerará a la negación del 

acceso al derecho de abortar y a los casos de mortalidad infantil en las provincias más 

empobrecidas del país como expresiones de la disminución en la capacidad de elegir en lo 

que respecta al control, organización y planificación de la mentada reproducción biológica. 
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ON THE DEGRADATION OF THE CONDITIONS OF BIOLOGICAL REPRODUCTION OF 

THE WORKING CLASS 

Abstract 

This paper analyses the degradation of the conditions of biological reproduction of the 

surplus labor segment of the population, understanding it as a part of a more general 

degradation process increasing and consolidating the surplus labour segment of the 

population To this end, the paper examines the denial of access to the right to abortion and 

cases of child mortality in the most impoverished provinces of the country. These two 

examples are considered as expressions of the decrease of the ability to choose regarding 

the control, organization and planning of the referred biological reproduction. 

Keywords 

Abortion – child mortality – surplus laboring population 

I. Introducción 

El actual Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CCCN”) en su artículo 

19 establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Esta 

disposición difiere tanto de lo que establecía el anterior Código Civil de la Nación de Vélez 

Sarsfield (“CCN”) como también de lo que se había estipulado en su momento en el 

Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (“Anteproyecto”). En efecto, en el 

primer caso, el artículo 70 del CCN estableía que “desde la concepción en el seno materno 

comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos 

derechos, como si ya hubiesen nacido”; y, en el Anteproyecto, su art. 19 establecía que “la 

existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”. 

De esta manera, la redacción final del artículo 19 del CCCN no supone sólo una 

desatención del legislador a los reclamos (entablados tanto en la opinión pública como en 

el ámbito estrictamente jurídico) por el reconocimiento del derecho al aborto legal, libre, 

seguro y gratuito, puesto que no deja lugar a dudas respecto a cuándo empieza la protección 

que el derecho otorga a la vida humana; sino que también dicha redacción implica una 

regresión si se la compara con las disposiciones en la materia plasmadas en el CCN 

precedente y en el Anteproyecto, dado que elimina de la fórmula la expresión “en el seno 
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materno”, lo que suscita serios problemas de interpretación en lo que respecta a, por 

ejemplo, la crioconservación o la fertilización in vitro.1 

En este trabajo tomamos el primer aspecto mencionado, relativo a lo que aquí 

hemos de llamar “la negación del acceso al derecho a abortar”,2 para inmiscuirnos en una 

temática más amplia: la relativa a las condiciones de reproducción reproducción biológica 

de la vida humana3 —a la capacidad de los individuos de ejercer el control, organización y 

planificación de dicha reproducción—. Más específicamente, abordamos esa temática desde 

dos de sus expresiones concretas: (a) por un lado, la negación del acceso al derecho al 

aborto, con las consecuencias que tiene dicha negación en la práctica abortiva en particular 

y en lo que respecta a las condiciones de reproducción biológica en general; y (b) por otro, 

la problemática de la degradación extrema de tales condiciones en aquellas regiones del 

                                                                        

1  Para una crítica sistemática a la redacción de este artículo del CCCN en lo relativo a estos y otros 

aspectos relacionados, consultar las investigaciones realizadas en el marco del Proyecto de Interés 

Institucional Nº 1510 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, titulado “Crítica del 

concepto de concepción en el nuevo Código Civil y Comercial. Derivaciones, consecuencias y puesta en 

jaque al legislador desde una aproximación iusfilosófica” y coordinado por el Dr. Martín Rempel. 

2  La elección de tal terminología, que ciertamente resulta un tanto áspera para la lectura, busca 
enfatizar el hecho de que la lucha de las mujeres afectadas por tal negación no se limita a pedir su 
despenalización sino que también tiende a exigir que el Estado garantice las condiciones jurídicas, 
económicas y de salud óptimas para su realización; se trata, si se quiere, de poner en términos un tanto 
más técnicos y específicos la reconocida consigna anteriormente referida: aborto legal, libre, seguro y 
gratuito. Por lo demás, “derecho a abortar” mienta aquí la existencia de un reclamo específico que 
incorpora dentro de sí distintos derechos, como por ejemplo, el derecho a la salud o a disponer del 
propio cuerpo. Por supuesto, se reconoce que la elección de tal terminología es claramente perfectible. 
3  Se opta por la expresión “reproducción biológica” a fin de diferenciarla de otros tipos de 
reproducción que se han de trabajar en lo sucesivo. Tal es el caso, por ejemplo, de la “reproducción del 
capital”, donde la perspectiva está situada en el proceso económico-social; la “reproducción de la vida 
social” que tiene su énfasis en el modo en que una sociedad determinada organiza la forma en la que 
produce (y reproduce) su vida en conjunto; o la “reproducción de las desigualdades materiales” que 
apunta a la perpetuación de una distribución desigual de los recursos y la posibilidad de determinar 
cómo tales recursos se producen. Como se ve, la especificación de que se trata de una reproducción 
biológica se torna necesaria ante la proliferación en este trabajo de distintos categorías que hacen uso 
del término “reproducción”. Por lo demás, la expresión referida no busca diferenciar entre lo que 
podría llamarse la reproducción “natural” de la vida humana y la reproducción surgida a partir de 
técnicas de reproducción humana asistida, sino que, por el contrario, el uso del término “biológica” 
pretende englobar a ambas categorías, pues un proceso biológico aun cuando sea controlado mediante 
la aplicación de la ciencia y la técnica no deja de ser tal por ello, pues la ciencia no es otra cosa que el 
control sobre las fuerzas y procesos naturales a fin de poder determinar de manera consciente su curso 
y, por ende, su aplicación (IÑIGO CARRERA, 2008: 17 y 19). 
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país donde se evidencian mayores niveles de vulnerabilidad social, lo que tiene como 

consecuencia, entre otras, altas tasas de mortalidad infantil. Ambas expresiones, como se 

intentará demostrar, están íntimamente relacionadas y, además, están enmarcadas en lo 

que sintéticamente podemos formular como el derecho a elegir sobre la propia vida en lo 

específicamente relativo a la reproducción biológica de la vida humana. 

Ahora bien, en lo que respecta a la perspectiva de análisis, el objeto de estudio 

propuesto en esta investigación habrá de ser abordado aquí desde el bagaje teórico del 

materialismo-histórico, haciendo uso principalmente de la categoría de “población obrera 

sobrante”. Así, puesto en términos más rigurosos, la hipótesis que a continuación se 

defenderá consiste en sostener que tanto la negación del acceso al aborto legal, seguro, libre 

y gratuito como las altas tasas de mortalidad infantil son expresiones de la degradación en 

las condiciones de reproducción biológica de la vida humana. Asimismo, se afirmará que 

dicha degradación es una manifestación concreta de la consolidación de un creciente sector 

de la población argentina que es determinada como sobrante para las necesidades de 

acumulación de capital. Por lo demás, de esto surge que existe entre ambas expresiones una 

relación íntima en tanto que forman parte del fenómeno de degradación y, además, a ellas 

les subyace el mismo sustrato: el desinterés del representante político del capital social 

general, es decir, del Estado, de reproducir de manera “normal” a ese sector de la población. 

II. Enfoque metodológico 

Una primera aproximación hacia nuestro objeto de estudio podría tener como 

resultado la ingenua creencia de que al hablar, por ejemplo, de la problemática del aborto 

no se trata de otra cosa más que de problemas de índole personal —lisa y llanamente, 

mujeres que por una u otra circunstancia tomaron una mala decisión, padecieron una 

desgracia, cometieron un error o simplemente tuvieron un accidente—. Desde esta 

perspectiva ingenua, todo se reduce a problemas individuales surgidos de una abstracta 

voluntad libre que ha sido mal utilizada o ha sido coartada por otro individuo igualmente 

libre. Sin embargo, si se amplía el enfoque de análisis, sucede que nos encontramos con que 

problemáticas como la del aborto trascienden el ámbito meramente personal, puesto que 

los involucrados en ella están atravesados por un amplio y complejo entramado de 

relaciones sociales. Así, sus decisiones distan de ser realizadas en absoluta libertad: por el 

contrario, están fuertemente condicionadas por factores ajenos, tales como las instituciones 

sociales (la escuela, la Iglesia, etc.) y los difusores de la ideología dominante (principalmente 

los medios masivos de comunicación, pero de nuevo también la escuela y la Iglesia). De allí 
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que para este análisis resulte relevante considerar aspectos tales como el hecho de que 

vivimos en una sociedad patriarcal y, también, que la configuración actual del patriarcado 

toma la forma de una sociedad de clases, lo cual agudiza las atrocidades que el propio 

patriarcado acarrea.4 Con todo, puesto en términos generales, podemos decir que este 

primer revelarse la realidad como siendo un entramado de relaciones sociales encierra 

dentro de sí una verdad más profunda: que esas relaciones sociales están organizadas de 

una manera históricamente determinada. Por supuesto, el punto de partida que propone 

este análisis expresa ya una toma de postura respecto a la forma en la que se comprende la 

realidad social. 

Así, como se adelantó en la introducción, el marco teórico de referencia que habrá 

de utilizarse aquí para entender dicha realidad es el del materialismo-histórico. Por lo tanto, 

en este trabajo se parte del principio que, enunciado de manera sintética, sostiene que 

existe una relación de unidad entre las relaciones económicas y las relaciones 

político/jurídico/ideales (en adelante, “relaciones jurídicas”). Las primeras comprenden a 

las relaciones entre mercancías en cuanto tales y las segundas a las relaciones entre las 

personificaciones de dichas mercancías. Se trata siempre de una misma relación social que, 

considerada desde distintos enfoques, toma ora una forma, ora la otra. Dicha unidad se 

expresa de forma cabal en el hecho de que toda relación social de tipo económico tiene 

necesariamente que exteriorizarse mediante una relación jurídica y, a la vez, toda relación 

jurídica es la forma necesaria de manifestarse de una relación económica —es decir, ésta 

última es su contenido necesario— (IÑIGO CARRERA, 2012: 14). Nótese que esto no implica 

una preeminencia ontológica de una por sobre otra: tanto el contenido como la forma de 

manifestación son igualmente esenciales puesto que sin contenido la forma de 

manifestación es una contradicción en sí misma debido a su vacuidad (pues no manifestaría 

nada); y, a la inversa, el contenido sin manifestación es una abstracción del pensamiento 

pero no algo real dado que la realidad de un contenido no tiene otra forma de expresarse 

que haciéndose manifiesta. 

Por lo tanto, si el entramado de relaciones sociales está históricamente determinado 

y si esa determinación consiste esencialmente en la unidad existente entre lo que de buenas 

                                                                        

4  En este respecto me valgo de la definición de FACIO y FRIES (2005), que se refieren al patriarcado 

como “un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de 

las mujeres” (p. 280).  
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a primeras aparece como algo abstractamente separado (es decir, la unidad entre lo 

económico y lo jurídico-político-ideal), la pregunta surge de suyo: ¿qué relaciones 

económicas le subyacen a la cuestión del control, organización y planificación de la 

reproducción biológica de la vida humana? Y, consecuentemente, ¿de qué forma ésta 

expresa a aquéllas? Intentar un primer aporte a la resolución de estos interrogantes será la 

tarea que a continuación se habrá de realizar. 

III. Contexto histórico y conceptual del análisis 

Dado que el foco de análisis que aquí se propone tiene como epicentro lo que 

acontece en Argentina en lo relativo a la reproducción biológica de la vida humana, las 

relaciones económicas que habrán de exponerse son las que específicamente pertenecen a 

dicho país. Sin embargo, esto no significa considerar al proceso de acumulación de capital 

en Argentina como abstraído del proceso de acumulación mundial, puesto que el 

capitalismo argentino, sin perjuicio de sus particularidades, está inmerso en (y 

determinado por) el capitalismo mundial; o, puesto de un modo más riguroso, el proceso de 

acumulación de capital es nacional por su forma pero mundial por su contenido (IÑIGO 

CARRERA, 2008: 109). Entonces surge la cuestión: ¿qué es lo distintivo de la acumulación de 

capital en Argentina? Y, por otro lado, ¿cómo influye esa peculiaridad en la capacidad de 

control, organización y planificación de la reproducción biológica de la vida humana para 

los habitantes de Argentina? Por supuesto, desarrollar el tema específicamente relativo a 

las particularidades de la acumulación de capital en Argentina de manera exhaustiva 

implicaría exceder en demasía los límites de este trabajo. Es por ello que, a modo de síntesis, 

se han de señalar los aspectos más determinantes del movimiento histórico del proceso de 

acumulación en Argentina.  

En primer lugar, es preciso señalar que se trata de un recorte nacional de 

acumulación que posee un mercado interno comparativamente pequeño y que, por otra 

parte, no tiene dentro de sus límites territoriales demasiados capitales que puedan producir 

al nivel de productividad que demanda la competencia en el mercado mundial. Esto implicó 

que históricamente los capitales argentinos dependiesen para su reproducción de las 

transferencias estatales, las cuales encontraban su fuente de financiamiento en la renta de 

la tierra. En segundo lugar, dadas las condiciones particulares de reproducción del capital 

al interior del país, capitales extranjeros con la capacidad de competir a nivel mundial 

desprenden fragmentos suyos para producir a nivel local. Esto lo hacen, entre otras razones, 

debido a la ventaja que supone el poder poner a producir capital que para el mercado 
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mundial es obsoleto pero que para la escala requerida por el mercado interno argentino es 

suficiente. Así, como señala IÑIGO CARRERA (2007: 72; subrayado propio): 

[l]a reproducción de esta base lleva consigo la apertura continua de 

la brecha absoluta de productividad del trabajo, hasta resultar en 

el estancamiento y retroceso de la masa de valor producida por la 

economía nacional, generando una creciente población obrera 

sobrante para las necesidades del capital. Con lo cual, lejos de 

superar su base específica, esta modalidad nacional de 

acumulación de capital la reproduce incorporando a ella, como 

pilar principal, la caída creciente del salario por debajo del nivel 

requerido para la reproducción normal de la fuerza de trabajo 

nacional. 

Esto se refleja de manera elocuente en la constante apertura de la brecha entre la 

curva de crecimiento del empleo y la de crecimiento de la productividad (KENNEDY, 2011: 

305). Es por ello que, no obstante la velocidad de crecimiento poblacional argentino se ha 

desacelerado desde 1960, lo cierto es que de la comparativa surge que la demanda de fuerza 

de trabajo se ha ido estancando a una velocidad mayor (IÑIGO CARRERA, 2005: 1). 

IV. Acerca de la población obrera sobrante. Concepto y clasificación. 

Lo señalado en el acápite anterior tiene como resultado que una porción de la 

población del país esté determinada como sobrante para las necesidades de la acumulación 

de capital a nivel local. Se trata de un sector de la población que con cada aumento de la 

composición orgánica del capital se ve degradado en su subjetividad productiva y, 

eventualmente, se ve expulsado del proceso de producción en la medida de que su 

participación en el proceso productivo se va tornando superflua (IÑIGO CARRERA, 2005: 3-4). 

Para mayor especificidad resulta oportuno recurrir a quien concibió esta idea, así MARX 

(2010: 783–4) sostiene que:  

[c]omo la demanda de trabajo no está determinada por el volumen 

del capital global, sino por el de su parte constitutiva variable, ésta 

decrece progresivamente a medida que se acrecienta el capital 

global […]. Esa demanda disminuye con relación a la magnitud del 

capital global, y en progresión acelerada con respecto al 
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incremento de dicha magnitud. Al incrementarse el capital global, 

en efecto, aumenta también su parte constitutiva variable, o sea la 

fuerza de trabajo que se incorpora, pero en proporción 

constantemente decreciente […] Esa disminución relativa de su 

parte constitutiva variable, acelerada con el crecimiento del capital 

global y acelerada en proporción mayor que el propio crecimiento 

de éste, aparece por otra parte, a la inversa, como un incremento 

absoluto de la población obrera que siempre es más rápido que el 

del capital variable o que el de los medios que permiten ocupar a 

aquélla. La acumulación capitalista produce de manera constante, 

antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su 

volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto 

es, excesiva para las necesidades medias de valorización del 

capital y por tanto superflua. 

Ahora bien, este sector de la población obrera admite una gradación según cuán 

expulsada del mercado de venta de la fuerza de trabajo se encuentre ella. Así, podemos 

identificar cuatro grados:5 

a. Población obrera sobrante de carácter flotante: es aquella que entra y sale de la 

esfera productiva en función del ritmo de la acumulación. Es decir, ingresa a la 

producción cuando la economía se encuentra en una fase de crecimiento y el capital 

precisa de mayor cantidad de mano de obra para cubrir la demanda acrecentada de 

fuerza de trabajo. Ni bien la economía se enfría o deprime esa mano de obra extra 

deja de ser necesaria y, por ende, es expulsada de la producción. 

b. Población obrera sobrante de carácter latente: consiste en aquél sector de la 

población obrera que encuentra velada su calidad de sobrante por el hecho de que 

fácticamente sí participan del proceso productivo. Su participación se debe a una 

injustificada baja productividad del sector productivo al que pertenecen. Cuando 

esta anomalía cesa, se ven expulsados de dicho sector y obligados a migrar hacia 

                                                                        

5  La clasificación que a continuación se expone es, en esencia, extraída del trabajo de IÑIGO CARRERA 

(2005: 4) y, a la vez, está complementada por otra clasificación de la misma tónica extraída de un 

artículo de KABAT (2004). 
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otros que puedan absorber su oferta de fuerza de trabajo. Un ejemplo de este sector 

es el empleo público, altamente improductivo, pero mantenido a fin de contener a 

ese sector de la población que de otro modo se encontraría desempleada. 

c. Población obrera sobrante estancada: es aquélla que sólo puede vender su fuerza de 

trabajo a condición de hacerlo por debajo de su valor. En este caso, vale señalar que 

el valor de la fuerza de trabajo está determinada por el precio de las subsistencias, 

es decir, de los medios de consumo que el obrero promedio precisa consumir para 

reproducir su fuerza de trabajo. Si se tiene esto en consideración, se llega al 

resultado de que esta porción de la clase obrera de la que aquí hablamos reproduce 

deficientemente su vida. 

d. Población obrera sobrante consolidada: en esta categoría caen todos aquellos 

quienes no pueden vender su fuerza de trabajo a ningún precio. Es por ello que la 

reproducción de su vida se encuentra atada a factores externos, sea la caridad, el 

asistencialismo estatal6 o, simple y crudamente, la mera contingencia de encontrar 

algo que consumir en su deambular por el mundo. 

Tener en cuenta esta clasificación será útil a la hora de preguntarse acerca de las 

diferentes formas en que se manifiesta la degradación en las condiciones de reproducción 

biológica de la vida humana, en especial en lo que se refiere a la población obrera sobrante 

consolidada dado que, como ser verá más adelante, su pauperismo se expresa en una 

degradación extrema de tales condiciones. 

V. La ficción jurídica de la igualdad como condición de la reproducción de las 

desigualdades materiales y sociales 

Aclarada ya la metodología de análisis y expuesto el contexto general y los conceptos 

esenciales, en lo sucesivo se sostendrá que, así como el trabajo social se realiza bajo la forma 

                                                                        

6  Aquí la expresión “asistencialismo” es entendida en el sentido de que se trata de una transferencia 
de recursos por parte del Estado destinada a estos estratos de la población que, por su carácter 
meramente paliativo, no tiene como resultado una modificación sustancial de su situación social. Peor 
aún: la proliferación de estas transferencias sin otra perspectiva más que la continuación de la 
reproducción degradada genera un nivel de dependencia del Estado que atenta contra la libertad 
misma de las personas involucradas; dependencia que se evidencia con más fuerza en momentos de 
crisis económicas. 
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de múltiples procesos de trabajo que tienen como característica principal ser privados e 

independientes7 entre sí en el modo de producción capitalista,8 la reproducción biológica 

de la especie humana también está organizada de forma que a cada individuo social que 

porta consigo la capacidad biológica de reproducir tal especie le corresponde realizarla de 

manera privada e independiente. Los sujetos portadores de esta capacidad rigen su 

ejercicio sin estar sujetos a alguna mediación social que organice la reproducción de la 

especie humana en general, lo cual implica, en principio, que ésta quede formalmente 

librada a lo que dicte la conciencia y voluntad individuales de los sujetos que portan aquella 

potencialidad. 

Ahora bien, esa forma de realizar la reproducción de la especie tiene como 

consecuencia que aquellos sectores de la población obrera que el propio movimiento de la 

acumulación de capital ha determinado como sobrantes para sus necesidades (es decir, 

para las necesidades del capital) se vean privados no sólo ya de la posibilidad de reproducir 

su vida de manera normal (de vender su fuerza de trabajo a su valor) sino también de la 

capacidad de ejercer el control, la organización y la planificación de su reproducción 

biológica, llegando al punto extremo en el que les es despojada la única potencia productiva 

que no le había sido hasta ahora expropiada: la capacidad de producir exitosamente su 

prole. Esto no implica, por supuesto, que los sectores de la clase obrera que no adquirieron 

todavía el carácter de sobrantes para las necesidades del capital posean condiciones 

óptimas para la reproducción de su vida y, específicamente, para las de su reproducción 

biológica, dado que el acceso a tales condiciones siempre estará supeditado a la solvencia 

económica de los sujetos. Es así que tenemos que, también en el desarrollo concreto pero 

de manera opuesta, el sector de la población que encarna las potencias del trabajo social (la 

clase capitalista), gracias a sus condiciones materiales de existencia (radicalmente distintas 

a las del resto de la población —y, de hecho, formadas a partir de la explotación de ella—), 

pueden reproducir su vida sin tener que realizar actividad productiva alguna, así como 

también gozar de todos aquellos avances que la ciencia y la técnica les proveen. En lo que 

atañe al tema que nos convoca, esto se expresa no sólo en la garantía de condiciones 

materiales y culturales óptimas para el ejercicio libre y consciente de la reproducción 

biológica, sino también en la posibilidad de tener acceso a métodos técnico-científicos que 

                                                                        

7  Procesos privados de trabajo que, por tanto, presuponen sujetos jurídicamente libres (IÑIGO 

CARRERA, 2008:13). 

8  Es decir, el modo en el que actualmente la sociedad organiza la producción y reproducción de la 

vida social, la forma en que se realiza el proceso de metabolismo social (IÑIGO CARRERA, 2008: 12). 
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puedan suplir las falencias naturales (sean genéticas, sean producto del paso del tiempo, 

etc.) que dificultan o directamente imposibilitan tal reproducción.9 

Con todo, es posible afirmar que la ficción jurídica que implica el considerar a todos 

los sujetos de derecho como iguales entre sí es condición necesaria para la reproducción de las 

desigualdades materiales existentes entre los distintos sectores de la población. A 

continuación se considerarám las dos expresiones que ya se han mencionado: (a) por un 

lado, la negación del acceso al derecho a abortar, y (b) por otro, el caso de las altas tasas de 

mortalidad infantil en las provincias más empobrecidas del país. 

 

VI. La negación del acceso al derecho a abortar 

La primera expresión de la degradación en las condiciones de reproducción 

biológica de la vida humana que hemos de considerar es la negación del derecho a abortar. 

En efecto, esta negación supone para los individuos10 afectados un menoscabo en la 

                                                                        

9  Un avance en este sentido lo representa la Ley Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas 

Médico-Asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida N° 26.862 que tiene como finalidad 

“garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida” (art. 1°). Independientemente de los límites en su aplicación y operatividad (los 

cuales se dan todavía en la actualidad), queda en evidencia que la necesidad de legislación en esta 

materia significa que anteriormente el acceso a tales procedimientos y técnicas se encontraba vedado 

para la parte mayoritaria de la población dado que ella no podía solventarlos económicamente. 

10  Cabe aclarar que si bien aquí se opta por el término “individuos” a fin de señalar que el impacto de 

tal negación no se restringe sólo a la población obrera femenina, lo cierto es que ello no implica 

desconocer que, por el contexto de dominación patriarcal (agravado, por supuesto, por la dominación 

capitalista), las mujeres son las que mayormente resultan afectadas por tal negación dado que en el 

caso específico de las mujeres no se trata sólo de la imposibilidad de ejercer el control, la organización 

y la planificación de la reproducción biológica en general sino que también se trata, específicamente, 

de ejercer el control sobre el propio cuerpo. En este sentido, si bien la situación que aquí se analiza 

tiene un contenido opuesto al del contexto que estudia FEDERICI (2010), puesto que la autora examina 

cómo el Estado expropió a las mujeres la capacidad de controlar su propio cuerpo y el ejercicio de la 

maternidad a fin de regimentar e incentivar el aumento poblacional, mientras que, por el contrario, 

aquí en este trabajo se pone el foco sobre un movimiento en cierto modo inverso: cómo el Estado, 

mediante la negación del acceso al derecho de abortar, lo que pretende es reproducir de manera 
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capacidad de planificar su vida, puesto que los compelen a continuar embarazos no 

deseados o, si no, a recurrir a prácticas abortivas inseguras y clandestinas. Según la “Guía 

para la atención integral de mujeres que cursan un aborto”, publicada por el Ministerio de 

Salud en 2015, se realizan en el país entre 370.000 y 522.000 abortos al año (PNSSYPR, 

2015: 11). Para ilustrar la magnitud del riesgo que implica ese tipo de prácticas no 

reguladas basta con considerar la incidencia que tienen las muertes por aborto en las 

estadísticas de muertes maternas anuales. Así, cifras oficiales de la Dirección de Estadísticas 

e Información de Salud (DEIS) para el año 2015 arrojan que el aborto es la principal causa 

específica de muerte materna dado que, de 298 muertes, 55 tuvieron como causa el aborto 

(DEIS, 2016: 126). Puesto de otro modo, la garantía del acceso al derecho a abortar podría 

reducir hasta en un 18,45% la mortalidad materna, pues en la mayoría de los casos las 

muertes por aborto no están relacionadas con los riesgos propios de la práctica abortiva en 

sí misma sino más bien con las condiciones en las que se la realiza (y tal precariedad de 

condiciones se debe, como se ha señalado, justamente al hecho de que se niega el acceso al 

derecho a abortar –lo que implica no sólo condiciones paupérrimas sino a su vez falta de 

información respecto a las prácticas abortivas menos lesivas para la salud–). 

En este punto, cabe destacar que una de las razones por las cuales proliferan estas 

condiciones precarias es por la clandestinidad usual de la práctica abortiva. Tal 

clandestinidad en parte encuentra su explicación en el hecho de que no sólo existe en la 

legislación argentina una falta de reconocimiento del derecho a abortar sino que, además, 

el aborto está penado tanto para las mujeres que necesitan realizarlo [art. 88 del Código 

Penal de la Nación Argentina (en adelante, “CPN”)] como así también para aquellos quienes 

                                                                        

diferenciada a distintos sectores de la población (ya no se trata de su aumento irrestricto, sino de la 

reproducción acrecentada de un sector —el que es útil para las necesidades de la acumulación de 

capital— y la reproducción degradada de otro —aquél que, como vimos, resulta superfluo para las 

necesidades de la acumulación de capital—); si bien existe tal diferencia entre los contextos analizados, 

digo, lo cierto es que en esencia se trata de movimientos que van en el mismo sentido, pues: “al negarle 

a las mujeres el control sobre sus cuerpos, el Estado las privó de la condición fundamental de su 

integridad física y psicológica” (p. 142). De este modo, se puede apreciar cómo la dominación patriarcal 

mantiene el mismo sentido esencial independientemente de las modificaciones que pueda determinar 

sobre ella la dominación específicamente capitalista que, según las necesidades que ella manifieste, 

habrá de hacer uso del contexto patriarcal a fin de satisfacerlas. 
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brindasen su experticia científica a fin de asistir médicamente a las mujeres en la realización 

del aborto (art. 86, CPN).11 No obstante, se determina allí mismo que: 

[e]l aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1º Si se ha hecho 

con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y 

si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el 

embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el 

consentimiento de su representante legal deberá ser requerido 

para el aborto. 

Lo que ha suscitado extensos debates relativos al alcance de estas excepciones en 

materia de punibilidad. Un fallo paradigmático al respecto es “F.A.L s/ medida 

autosatisfactiva”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basándose en el art. 19 

de la Constitución Nacional y en desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales previos, se 

pronuncia en contra de la judicialización excesiva de cada caso donde se solicita 

autorización para realizar un aborto, bastando así con la existencia de una declaración 

jurada firmada por la mujer en cuestión, puesto que la dilatación judicial del caso sólo atenta 

contra la salud de la mujer y su derecho a decidir —más aún, la CSJN consideró allí mismo 

que “la salud de la madre” debe interpretarse de manera amplia, incluyendo así como factor 

de riesgo la estabilidad tanto emocional como psíquica de la mujer— (Fallos: 335:197). 

Independientemente de las consecuencias penales (ya gravísimas de por sí), de más 

está decir que en caso de no optar por la peligrosa vía de realizar un aborto de manera 

insegura y clandestina, la continuación del embarazo acarrea graves consecuencias en el 

desarrollo de la vida de las personas involucradas. Basta con imaginar el trastorno que tener 

que (pre)ocuparse de todos los asuntos que conllevan la gestación y crianza de un hijo 

(discontinuar los estudios, problemas laborales, disminución en la capacidad económica, 

etc.) implica para el transcurso normal de la vida de una persona. Sin embargo, como 

señalamos anteriormente, esto sólo les ocurre a aquellos quienes no pueden acceder a las 

prácticas abortivas debido a sus carencias económicas. Así, sucede que quienes sí poseen la 

                                                                        

11  De allí que aquí se opte por la expresión “negación del acceso del derecho a abortar”.  
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solvencia necesaria pueden interrumpir embarazos y dar continuidad a sus planes de vida 

mientras quienes no pueden hacerlo ven truncados tales planes. 

Si consideramos el caso de la población obrera sobrante estancada surge de suyo 

que este sector de la clase obrera es el que mayormente se ve afectado por la negación al 

derecho de acceder al aborto legal, seguro, libre y gratuito, dado que el acceso a las prácticas 

abortivas les está vedado de pleno en tanto que ni siquiera poseen la capacidad económica 

suficiente como para reproducir su fuerza de trabajo de manera normal. Como vimos, este 

sector de la clase obrera sólo puede vender su fuerza de trabajo a condición de hacerlo por 

debajo de su valor, es decir, su salario no alcanza para una reproducción normal de su vida; 

y sólo se reproduce de manera cada vez más degradada. Tenemos entonces que este sector 

no sólo ha sido despojado de los medios para producir su vida y de su capacidad para 

reproducirla mediante la venta de su fuerza de trabajo a su valor, sino que con ello le ha 

sido expropiado también el dominio sobre su propio proceso de reproducción biológica (y, 

en el caso específico de las mujeres, del control sobre su propio cuerpo). Y ello se debe a 

que las condiciones degradadas de vida a las que se ve condenado este sector de la clase 

obrera lo privan de todos los elementos materiales y culturales necesarios para un control, 

organización y planificación consciente de la reproducción biológica de la vida humana. Éste 

es el sentido más profundo que tiene la consigna que reclama “educación sexual para 

decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. 

Así, la ficción jurídica que comporta la libertad formal de los ciudadanos es el velo 

ideológico que posibilita la reproducción diferenciada tanto de los distintos fragmentos de 

la clase obrera como de la clase capitalista misma, reproducción que, como vimos, tiene su 

eje en las diferencias materiales existentes entre los distintos sectores. Sucede entonces que 

la prohibición formal del aborto de ningún modo impide que aquellos sectores de la 

población que poseen los recursos suficientes para efectuarlo de manera privada 

efectivamente realicen dicha práctica. En última instancia, lo que hace el Estado al 

desatender este legítimo reclamo es evitar destinar recursos para garantizar el acceso 

universal al derecho a abortar. Veremos las razones que subyacen a ello en el acápite 

conclusivo. 

VII. La mortalidad infantil como última expresión de la degradación de las 

condiciones de reproducción biológica de la vida humana 
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La coartación de la capacidad de ejercer el control, organización y planificación del 

desarrollo de la reproducción biológica llega a su punto máximo cuando se consideran los 

casos en donde la condición de población obrera sobrante toma el carácter de consolidada, 

puesto que el pauperismo al que se ve sometido este sector de la clase obrera es tal que 

dicha coartación toma una nueva forma: la expropiación de la capacidad de reproducirse 

biológicamente. Ya no se trata entonces de un menoscabo en las perspectivas de vida que 

tienen los individuos que forman parte de este sector (no se trata del abandono de los 

estudios, conflictos laborales, etc., que obstaculizan el normal desarrollo del plan de vida de 

los individuos) puesto que tales perspectivas son nulas o casi inexistentes para ellos. Más 

bien, ahora se trata lisa y llanamente de la degradación de las condiciones de reproducción 

biológica llevada al extremo, su virtual negación. 

Esta degradación extrema de las condiciones de reproducción biológica se 

manifiesta en, por ejemplo, los altos índices de mortalidad infantil que se registran en 

provincias donde la pobreza estructural es históricamente alta. El caso de la provincia de 

Corrientes es paradigmático, puesto que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC), para el segundo semestre del año 2016 dicha provincia se encuentra 

entre las más pobres de Argentina, con un 39,5% de personas por debajo de la línea de 

pobreza y un 6,5% de personas por debajo de la línea de indigencia (INDEC, 2017: 5). La 

contrapartida de ello es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee tan sólo 

un 9,5% de personas por debajo de la línea de pobreza y un 2,3% de personas por debajo 

de la línea de indigencia (INDEC, 2017: 5). El contrapunto toma mayor dimensión cuando 

se considera que la media nacional es de un 30,3% de pobreza y 6,1% de indigencia (INDEC, 

2017: 5). Asimismo, conforme a los últimos datos proporcionados por el DEIS, para el año 

2015 Corrientes fue la provincia que tuvo mayor tasa de mortalidad infantil, llegando ella a 

un 14,5 por cada 1000 nacidos vivos (DEIS, 2016: 119) cuando el promedio nacional para 

el mismo año es de 9,7 y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 6,4 (DEIS, 2016: 119). 

Otros casos que resaltan en lo que respecta a pobreza y mortalidad infantil son los de Salta, 

con 33,2% de pobreza (INDEC, 2017: 5) y 11,8 por cada 1000 nacidos vivos de tasa de 

mortalidad infantil (DEIS, 2016: 119) y Catamarca con 35,4% (INDEC, 2017: 5) y 11 por 

cada 1000 nacidos vivos de tasa de mortalidad infantil (DEIS, 2016: 119). 

De esta manera, existe una clara relación entre el nivel socio-económico y la 

capacidad de ejercer la reproducción biológica de manera normal: en las provincias donde 

el nivel económico es en promedio más alto se registran niveles de mortalidad infantil 

inferiores a la media nacional, lo que significa que las perspectivas de reproducir de manera 
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normal a la especie son mejores que en aquéllas donde los niveles de pobreza superan el 

30% de la población total provincial. Este fenómeno no es casual, puesto que aquellas 

provincias que registran mayores niveles de pobreza son las que menos demanda de fuerza 

de trabajo poseen en tanto que la actividad económica allí es baja y, por lo tanto, presentan 

una mayor dependencia de los recursos que el Estado Nacional les brinda mediante la 

coparticipación y/o el asistencialismo. La ausencia de empleo real, la preponderancia del 

empleo público (ESTERE, 2015) y la consecuente dependencia de la distribución estatal son 

todos indicadores de que son provincias que gradualmente se van convirtiendo en 

reservorios de población obrera sobrante a los que el capital no tiene interés en reproducir 

de manera normal y, por ende, sólo se limita a hacerlo de manera degrada lo que, como 

surge de nuestro análisis, tiene un alcance que se extiende hasta el propio ámbito de la 

reproducción biológica. 

En el mismo sentido, un informe de progreso del año 2015 de UNICEF señala que 

factores tales como la educación de las madres, el nacer en un hogar pobre o el nacer en una 

zona rural son determinantes a la hora de evaluar la probabilidad de supervivencia de los 

niños menores de cinco años (2015: 33). Según la clasificación antes vista todos estos 

factores bien pueden ser asociados con los distintos niveles de pauperización que se dan al 

interior de la población obrera sobrante. Por lo demás, la conclusión del informe de UNICEF 

(2015: 36) abona la postura de este trabajo, puesto que sostiene que: 

[c]hildren are dying not just because of sepsis, malaria or other 

official causes of death listed here. They are also dying because the 

families they are born into are poor, from a historically 

marginalized group, live in a rural area, or suffer other forms of 

social exclusion. Ending preventable childhood deaths will require 

tackling not only the official causes of death, but also the inequities 

that make some children more likely to fall victim to them. 

Esto es, la mortalidad infantil en las provincias más pobres del país no tiene su razón 

de ser simplemente en causas externas, ajenas al control o prevención de la maquinaria 

estatal. Por el contrario, es un efecto propio de la desidia estatal para con aquellas 

provincias que están camino a constituirse en reservorios de población obrera sobrante 

consolidada. Los derechos a la salud pública, la educación pública, etcétera, carecen de 

operatividad en aquéllos lugares mientras que, aunque operativos, se privatizan cada vez 
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más en las regiones donde sí existe actividad económica dado que la población se reproduce 

de manera diferenciada. 

VIII.  Reflexiones finales 

De lo visto en los anteriores acápites resulta que el análisis expuesto en un principio 

precisa de una profundización. En efecto, es necesario dar cuenta de por qué el Estado 

necesita reproducir a un creciente sector de la población de manera degradada. Para 

entender ello, resulta conveniente remitirse a la pregunta opuesta ¿por qué en el pasado el 

Estado reprodujo de manera normal (y hasta ampliada) a la clase obrera argentina?12 

Si bien en un principio vimos que el modo de producción capitalista tiene como 

característica principal el organizar la producción de la vida social a través de la mediación 

de múltiples procesos de trabajo privados que son independientes entre sí, se torna 

necesario ahora completar dicha definición puesto que el propio movimiento de la 

acumulación de capital en general expresa la necesidad de que se erija por encima de 

aquéllos múltiples capitales un representante general del capital total de la sociedad de la 

que se trate, de que el Estado capitalista entre en escena. Esto se debe al hecho de que, en 

caso de no existir el Estado como árbitro de las relaciones sociales, cada capital individual 

propendería a comprar la fuerza de trabajo al menor precio posible lo que, si bien es factible 

en una determinada coyuntura, es insostenible en el largo plazo, dado que tendría como 

resultado “la imposibilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo con los atributos 

materiales y morales que el capital requiere de ella para acumularse” (IÑIGO CARRERA, 2008: 

98–9). 

Esta necesidad del capital social general de prolongar la reproducción de la fuerza 

de trabajo con los atributos productivos propicios para la reproducción del proceso de 

acumulación de capital hizo que, en su momento, la clase obrera argentina haya sido 

                                                                        

12  Esta formulación sintética y conclusiva de la cuestión en modo de interrogante resulta en una 
convergencia con una de las líneas de investigación de FEDERICI (2010), quien señala que, en el contexto 
de la transición del feudalismo al capitalismo, la expropiación perpetrada sobre las mujeres de su 
capacidad de controlar tanto su cuerpo en general como específicamente la procreación en particular 
tuvo su fundamento en la necesidad del capital (y de su Estado) de restablecer la población social a 
niveles que favorezcan la acumulación (pp. 132 y ss.). Como se ve, tanto allí como en el caso que aquí 
se revista, en última instancia se trata de una subordinación de las personas en general (y de las 
mujeres en particular) a las necesidades de la reproducción de la acumulación de capital. 
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reproducida a niveles similares a los de Estados Unidos y el Reino Unido (IÑIGO CARRERA, 

2007: 52–5). Sin embargo, la constante caída de la tasa de ganancia en el país que aconteció, 

con vaivenes, desde 1940 en adelante (p. 71) y, consecuentemente, la también constante 

caída de la productividad del trabajo (pp. 62–7) provocaron que la reproducción ampliada 

de la clase obrera argentina se torne superflua en la medida de que el proceso de 

acumulación capital argentino fue perdiendo peso en relación a la acumulación mundial. Es 

así que de 1974 a 2004, período en el que se acentúan las caídas antes mencionadas, se 

registra una reducción de la masa salarial en un 38% y un crecimiento del empleo del 45% 

en contraposición a un crecimiento poblacional del 49%, todos ellos índices de la mutación 

de crecientes sectores de la población que pasan a tener el carácter de sobrante para las 

necesidades de la acumulación de capital (p. 52). Así, en el período previo a 1974, el Estado, 

en tanto representante político del capital social general (2008: 100), necesitó reproducir 

de manera ampliada a la fuerza de trabajo del obrero argentino promedio. Esto tuvo su 

expresión concreta en la consolidación de los sistemas de educación pública, salud pública, 

empleo público, vivienda pública, etcétera (2007: 133). Sin embargo, al desaparecer dicha 

necesidad, todo el proceso posterior consistió en un retroceso en esos ámbitos.13 Por ello, 

lo que ahora se nos aparece como realidad social es producto de un continuo proceso de 

disminución de participación estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que 

implica su reproducción diferenciada. Aquélla parte que sólo puede reproducirse en tanto 

población obrera sobrante se ve sometida a un continuo proceso de degradación de sus 

condiciones de vida al punto de llegar al extremo de la pauperización. 

Si volvemos la vista a nuestro tema principal, tenemos entonces que la degradación 

en las condiciones de reproducción biológica de la vida humana en lo que respecta a su 

control, organización y planificación forma parte de este proceso más amplio de 

degradación de las condiciones de vida de la clase obrera en general y, particularmente, de 

la paulatina pauperización que sufren los sectores de la población determinados como 

sobrantes para las necesidades del capital. El Estado argentino, representante del capital 

total de la sociedad, ya no necesita reproducir de manera universal a los atributos de la clase 

obrera. Por lo tanto, propende a dejar librada a la suerte privada de cada obrero particular 

la reproducción de su propia fuerza de trabajo. Así se explica el progresivo vaciamiento de 

                                                                        

13  Para una cuantificación que demuestra el aumento de la población obrera sobrante, ver IÑIGO 

CARRERA, CAVALLERI y MURRUNI (2010). 
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los derechos sociales que otrora eran plenamente vigentes;14 y también que no sea 

desacertado ampliar a este ámbito el alcance de la afirmación de SCHNEIDER (2010) cuando 

sostiene que “el concepto de privacidad permite, alienta y refuerza la violencia contra la 

mujer” (pp. 43-4), puesto que la degradación del sector público en favor de la gestión 

privada de estos ámbitos de la vida (MACKINNON, 1983: pp. 656-7) no tiene otro significado 

que ese. 

A partir de esta clave interpretativa resulta lógico que, por ejemplo, el Estado no esté 

dispuesto a conceder sin más el acceso universal al derecho al aborto, libre, seguro y 

gratuito. Con todo, es posible afirmar que el derecho a elegir sobre la propia vida en lo 

relativo a la reproducción biológica de la vida humana no sólo tiene el contenido “negativo” 

que usualmente se le asigna (es decir, el relativo a abortar) sino que también tiene un 

aspecto positivo: el derecho a poder reproducir no sólo la propia vida sino la especie de 

manera normal: el derecho a tener hijos sanos y poder criarlos en condiciones de vida 

propicia. Vemos así que ambas expresiones, aunque distintas en su contenido (y, de hecho, 

aparentemente opuestas entre sí dado que en un caso se trata de la discontinuación del 

embarazo mientras que en la otra de su continuación exitosa), son idénticas en lo que 

respecta a su género: son expresiones de un mismo proceso de degradación. 

Finalmente, vale decir que, en lo que respecta a las reivindicaciones del movimiento 

femenino en este ámbito, no se trata entonces de un abstracto estar o no a favor de la vida, 

sino que más bien se trata de la lucha por la mejora en las condiciones en las cuales las 

mujeres ejercen su derecho a decidir respecto a su cuerpo y su vida. Un avance en dicha 

lucha, sea en una u otra forma de expresión que aquí se ha examinado, implicará una 

conquista en el ámbito más general del derecho a poder controlar, organizar y planificar de 

manera libre la propia reproducción biológica. 
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Palabras claves 

Sexismo – androcentrismo – textos escolares – Ecuador 

GENDER IN HISTORY TEXTBOOKS: ECUADOR’S CASE 

Abstract 

In 2010 Ecuador established compulsory educational content, for for the public educational 

system. To do this several textbooks were designed such as the textbook for Social Studies. 

This article tries to answer the following question: what claims have textbooks made to 

contribute to the elimination of sexism and androcentrism in the 2010 textbook versus the 

1982 version? The paper analyses list of images and the discourse used by the author.  

Key-words 

Sexism – androcentrism – textbook – Ecuador 

I. Introducción 

Los libros de textos son elementos curriculares claves para concretar cualquier 

reforma educativa. Es una literatura organizada en correspondencia con los contenidos 

oficiales, conforman un programa educativo y apuntan a objetivos formativos. A través de 

estos documentos se difunden ideas, normas sociales y valores explícitos que, aunque 

buscan adoptar enfoques de igualdad, caen en deuda con su intención, como se verá en la 

presente investigación, como resulta del análisis de las imágenes y las frases 

generalizadoras. 

El sexismo es un hecho co-presente en nuestro idioma escrito y hablado (SUBIRATS, 

2007). Dado que el idioma es un hecho cultural dinámico, se requiere indagar qué sucede 

respeto a la igualdad de género, particularmente en elementos culturales como el libro de 

texto que llega a la población escolar para su uso obligatorio en la concreción de 

aprendizajes.  
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Este artículo es producto de una investigación de tipo descriptiva. 

Metodológicamente articula un análisis de tipo discursivo mediante la sistematización y 

codificación de las imágenes y el lenguaje de dos libros. Se pretende colaborar respecto a la 

calidad, analizando el género en los libros de texto. La pregunta que rige es ¿cuánto se ha 

avanzado? Se consideran las imágenes, la visibilidad que se da a la participación de las 

mujeres en la narración y el uso de los masculinos y femeninos en la composición de dos 

libros de texto. 

La elección de los libros responde a razones legales y teóricas. En primer lugar, 

Ecuador firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

(“CEDAW”) en 1980. Esto obligó al país a “incidir en la modificación de los patrones 

socioculturales para eliminar prejuicios y práctica consuetudinarias” y “revisar los textos y 

documentos escolares, para asegurar condiciones de igualdad” (CNIG, 2014: 35). El primer 

libro de texto que analizaremos, corresponde a la edición 1982 y estuvo vigente varios años. 

Posteriormente, entre 2010 y 2011, sancionó una nueva Ley de Educación, que establece el 

uso de textos obligatorios. El libro de texto actual para enseñanza de la historia de Ecuador 

se titula Estudios Sociales 7, está dirigida a docente estudiantes del séptimo año de 

educación general básica (es decir, aquéllos ubicados entre once y doce años de edad).  

La razón teórica de la elección de los libros de texto se centra en que a través del 

libro de texto se transmiten las ideas de cómo se mira a las mujeres y hombres del Ecuador 

y se relata su pasado; y que, asimismo, son también un producto cultural que contienen la 

huella sociopolítica de las apuestas que una sociedad hace sobre la educación. 

La preocupación porque los materiales educativos conlleven a la igualdad de género, 

se refleja en varios documentos. Específicamente, en La educación para todos. 2010-2015, la 

UNESCO (2015) pide que se unan esfuerzos para que todos los recursos educativos 

coadyuven a la igualdad entre los sexos (p. 57). En ese sentido, las investigaciones dan 

cuenta que los libros de texto requieren revisión permanente, pues adquieren una jerarquía 

especial al constituirse en los contenidos autorizados y oficiales de un relato histórico. 

Además transmiten a las generaciones más jóvenes, su mirada ideológica de los hechos 

[p.ej., en Chile, COVACEVICH y GASTÓN (2014); en Argentina, PODETTI (2011); en México, 

PALENCIA VILLA y GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2015); en Brasil, GUIMARAES BOTELHO y GARCIA NEIRA 

(2014); en Perú, HUARCAYA (2012)].  
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En las últimas décadas son evidentes los avances respecto a la igualdad de género. 

Sin embargo, eso nos lleva a recordar las perversas consecuencias del sexismo educativo: 

hay varios factores que pueden incidir al respecto, el libro de texto es decisivo, pues 

refuerza valores, formas de comportamiento, ideas sobre el deber ser de hombres y 

mujeres. Estar alerta resulta fundamental en el actual contexto para abonar a la igualdad de 

género. 

II. El abordaje teórico 

Los estudios de género ponen en evidencia que nos rige un sistema sexo-género 

(RUBIN, 1986), donde lo femenino y la mujer ocupa un lugar inferior cuando entra en 

relación con lo masculino y el hombre. Otros aportes señalan que la categoría “mujer” debe 

leerse en la articulación entre las posiciones y el conjunto de relaciones sociales, pues 

permite evidenciar las formas de exclusión y subordinación (MOUFFE, 2001). Renunciar a un 

esencialismo no quiere decir resignarse a aceptar las injusticias e inequidades sobre las 

mujeres. En consecuencia, es necesario identificar desde qué lugares y circunstancias se 

coloca a lo femenino. 

En el lenguaje es posible palpar el funcionamiento del sistema sexo-género. En el 

idioma español los lexemas dependientes inciden en la comprensión de los significados de 

los significantes; particularmente, en cuanto a la pertenencia sexo-genérica de lo que se 

nombra. Mientras los lexemas femeninos son específicos, los masculinos históricamente se 

usan como más generales. Esta particularidad es una huella histórica del dominio de lo 

masculino sobre lo femenino (VIOLI, 1986). 

El problema radica en que a través de las formas lingüísticas reconocemos “las 

palabras que nos designan” (DIO BLEICHMAR, 1991: 67). Si no se revisa el uso del lenguaje, las 

mujeres y lo femenino tienen menos oportunidades comparativas (en relación con los 

hombres y lo masculino) de aparecer en el relato e identificarse como parte. No obstante, al 

existir una voluntad manifiesta del poder estatal de incidir en el cambio de patrones 

socioculturales, se espera una evolución respecto al uso del lenguaje en elementos como los 

textos escolares. 

El análisis de la ideología de género en el lenguaje evidenció la existencia de 

prejuicios denominados sexismo y androcentrismo. En este artículo, el término sexismo se 

entiende como la omisión premeditada de lo femenino (y las mujeres) y cuando se usa lo 



EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
PINOS MONTENEGRO, J. (2017) “El género en los libros de texto de historia…”, pp. 199-213 

203 

femenino (y a las mujeres) de manera que desvaloriza o denigra. El androcentrismo, por su 

parte, constituye el prejuicio por el cual la perspectiva que domina es la del hombre y lo 

masculino, que no visibiliza, descarta o minimiza lo femenino. Esto es tan importante que la 

UNESCO (2011) en su Resolución 14.1, aprobada por la Conferencia General 24, en el 

apartado 1) del párrafo 2), dispuso evitar “el empleo de términos que se refieren explícita 

o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata de medidas positivas en favor de la mujer”. 

Los libros de texto usan el lenguaje y transmiten ideas normativas sobre el deber ser 

de hombres y mujeres. Por ejemplo, los textos de historia tienen un lugar especial pues dan 

cuenta de aportes fundacionales en la vida de un pueblo, son portadores de la memoria 

oficial con la cual se crean identidades particulares y colectivas. Aunque los países hayan 

declarado su voluntad de ir hacia la justicia en torno a género, requieren siempre la mirada 

analítica para comprobar en qué nivel están (MARTÍNEZ BELLO, 2014). Otros estudios 

muestran que a pesar de los esfuerzos por avanzar en este sentido, todavía hay prejuicios 

de género que deben ser evidenciados para tener un enfoque más equitativo (PODETTI, 2011; 

DE CÁSSIA, 2011). Por lo expuesto, se hace necesario analizar qué ideas sobre el ser, sobre el 

aporte de lo masculino y lo femenino están presentes en los textos de historia.  

III. El caso. 

Hace 30 años también el país se propuso abonar a la igualdad de género, a través de 

la firma de la CEDAW. En esa época se utilizaba un libro para la enseñanza de historia. 

Transcurrido el tiempo queremos comparar cuánto se ha avanzado, por lo que se presenta 

un análisis comparativo en función al libro de texto actual.  

En 2011 Ecuador concretó el marco legal de la Revolución Educativa, que 

reestructuró el modelo de gestión educativa, implantó un enfoque curricular único y se dotó de 

libros de textos escolares para toda la educación básica, dichos textos son de uso obligatorio en 

las escuelas públicas. Particularmente, el libro de texto que contiene la Historia del Ecuadorestá 

dirigido a una población de estudiantes de once años de edad, aproximadamente.  
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La obligatoriedad del uso de libros de texto emana de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI),1 sus artículos 12 y 13 que establecen: 

Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos 

educativos que no reciben textos escolares por parte del Estado 

tienen libertad para elegir los textos escolares que mejor se 

adecuen a su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando 

dichos textos hayan obtenido de la Autoridad Educativa Nacional 

una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo 

determinado en el currículo nacional obligatorio vigente. 

Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por 

parte del Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo 

que no podrán exigir la compra de otros textos para las mismas 

asignaturas. 

Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala 

que los libros de texto cumplen con el currículo nacional 

obligatorio. Los libros de texto que reciben certificación curricular 

tienen autorización para ser utilizados en el Sistema Nacional de 

Educación, pero no son necesariamente oficiales ni de uso 

obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe 

ser emitida mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres 

(3) años a partir de su expedición. 

Dotar de libros de texto a las escuelas es una acción que no se ha visto en el Ecuador 

desde hace treinta años. Como ya se manifestó, se compararán dos libros. Para el trabajo 

analítico se establecieron instrumentos de sistematización que se agrupan en tres aspectos: 

a) Características de los libros de texto: datos generales, la editorial, año de 

publicación, autorías, ilustración, dimensión del documento. 

b) Uso de las imágenes que aluden a lo masculino y lo femenino y la relación entre ellas. 

                                                                        

1  Disponible en [http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org] el 15.11.2017. 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/ecuador_ley_organica_de_educacion_intercultural_y_su_reglamento_general_2011.pdf


EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
PINOS MONTENEGRO, J. (2017) “El género en los libros de texto de historia…”, pp. 199-213 

205 

c) Análisis del discurso: identificación de las frases respecto a lo femenino y lo 

masculino. Representación, es decir el número veces de aparición en el texto. 

En los apartados que siguen se presenta una consolidación de resultados relevantes, 

producto de esta investigación. Partiremos con la presentación de las características del 

libro. Como se manifestó la investigación exploratoria descriptiva, usa el análisis del 

lenguaje y de la composición de las imágenes que acompañan al libro de texto.  

Cuadro N° 1 - Características de los documentos analizados 

Libro 1982 Libro 2014 

Título: Libro del Escolar Ecuatoriano. Sexo 

Grado 

Título: Estudios Sociales 7. Texto para 

estudiantes. 

55 páginas a Historia del Ecuador. Se divide por 

temas, al final de cada tema, propone una serie 

de actividades para el grupo estudiantil.  

120 páginas, a todo color, diseño dinámico, con 

secciones introductorias y de evaluación de los 

aprendizajes 

Narración cronológica, centrada en la biografía 

de quienes fueron gobernantes. Señala aciertos 

y errores en la gestión y el contexto histórico.  

Intenta relacionar la historia ecuatoriana con 

los hechos del mundo; enlaza la situación 

económica con la social y política.  

Autoras: Rogelia Carrillo de Landázuri y Fanni 

Arregui de Pazmiño. 

Autor: Enrique Ayala Mora 

Fuente: elaboración propia. 

IV. El libro de 1982 

Hace 30 años, en el lenguaje predominaba la forma genérica masculina, si 

comparamos con el libro de texto que se usa hoy, ideológicamente (en cuanto a género) 

parecen no tener mayor diferencia. Aspecto que es lamentable cuando los cuerpos legales 

suscritos por Ecuador y los esfuerzos teóricos brindan las posibilidades de usar un lenguaje 

inclusivo. Hace años, la narración histórica se concibió de manera cronológica y centrada 

en la vida de “grandes personajes”, que en este caso son quienes gobernaron. En cuanto a 

imágenes, la presentación sigue ese orden, son escasas, apenas doce. Todo lo otro, el pueblo, 

su diversidad, las mujeres no aparecen, por lo que resultan invisibles en la historia 

ecuatoriana. 

El libro de texto de 1982 carece de lenguaje inclusivo, ni de datos mínimos 

historiográficos que evidencien la participación de las mujeres, por lo que cae en un 

androcentrismo: la historia gira entorno a personajes masculinos, a sus deseos, aciertos y 
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debilidades. En las 55 páginas que contiene en ningún caso aparecen sustantivos, artículos 

o referencias a la presencia de mujeres y lo femenino en la Historia del Ecuador.  

V. El libro de texto actual 

En cuanto a su alcance, es de uso obligatorio en el sistema de educación pública 

ecuatoriana. Respecto al lenguaje, en la contra portada del libro está siguiente aclaración al 

final de la página (AYALA MORA, 2014): 

[e]l uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas 

discriminatorios entre hombres y mujeres es una de las 

preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay 

acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo en 

español. En tal sentido y para evitar la sobre carga gráfica que 

supondría utilizar en español o/a; los/las y otras formas sensibles 

al género con el fin de marcar la presencia de ambos sexos, hemos 

optado por usar la forma masculina en su tradicional acepción 

genérica. 

El autor deja en claro que usará la “forma masculina en su tradición acepción 

genérica” (AYALA MORA, 2014), y su decisión básicamente es política (a favor de lo dominante 

y tradicional) dice que incluir formas sensibles al género produce una “sobre carga gráfica”. 

Se asume una posición premeditada sobre un tema como el de género en el lenguaje. Esa 

decisión desconoce que la UNESCO (2011) publicó el manual “Recomendaciones para un 

uso no sexista del lenguaje”, que está disponible en internet. Su decisión inclina la balanza 

hacia la sobre representación de lo masculino en detrimento de lo femenino. El uso 

exclusivo de lo masculino coloca a los hombres como los únicos hacedores de la historia.  

VI. Las imágenes  

Si el uso del lenguaje español y particularmente los lexemas dependientes son una 

decisión político-técnica, las imágenes también son un tipo particular de lenguaje que 

transmiten valores morales y reflejan lo que se quiere transmitir en un texto educativo. Las 

imágenes hablan por sí mismas. Con fines didácticos clasificamos las imágenes en 

fotografías y en caricaturas. En cuanto a esto, el libro de texto actual tiene fotografías donde 

es evidente una sobrerepresentación masculina: las figuras femeninas aparecen como parte 
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de lo colectivo y anónimo especialmente en el formato de dibujo o caricatura, obsérvese el 

siguiente ejemplo: 

Cuadro N° 2 - Ilustraciones del Libro 2014 

  

 Fuente: elaboración propia en función a imágenes de AYALA MORA (2014). 

Las figuras aparecen en la mayor parte de páginas que registran “la sección de 

tareas” (AYALA MORA, 2014: 25-109) lo masculino ocupa el centro de la escena, mientras lo 

femenino están a los márgenes. Existen otras dos imágenes que llaman la atención (pp. 68-

9), la primera corresponde a la Elección de Señorita Ecuador 1930 ( las mujeres de esa 

ilustración aparecen en traje de baño) y la siguiente imagen es de una mujer acompañada 

de una copa de licor. Nos provoca preguntarle al autor ¿qué mensaje quiere transmitir? 

Aunque las respuestas pueden acomodarse, queda claro que el texto queda en deuda con el 

aporte de las mujeres a la historia del Ecuador.  

Las ilustraciones explícitas con nombre y apellido a mujeres solo aparecen por dos 

ocasiones en todo el libro (AYALA MORA, 2014: 36): (a) Marieta de Veintimilla , y (b) María 

Angélica Idrovo (p. 74), mientras que las figuras masculinas identificadas con nombre y 

apellido aparecen en treinta ocasiones (p. 18-107). Existe una sobrerrepresentación 

masculina. 

Lo masculino tiene un tratamiento diferente en cuanto a imágenes, ¿qué cuentan 

esas imágenes? Ellos trabajan, cantan, investigan, dirigen, hacen la guerra, son el centro. 

Ellas acompañan a “ellos”, solo dos figuras logran ser identificadas con nombre y apellido. 

Las otras ilustraciones son mujeres anónimas (AYALA MORA, 2014: 68-9). Esto evidencia la 

falta de profundidad analítica en cuanto a equidad de género para la composición del texto 

escolar.  
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VII. Las mujeres en el discurso del libro de texto actual. 

En el libro de texto que se usa hoy existen doce párrafos para explicar el aporte de 

las mujeres ecuatorianas en la historia. A continuación se citan textualmente, pues 

permitirá al lector juzgar el tratamiento de la participación de las mujeres en la historia 

(AYALA MORA, 2014): 

1. [l]as mujeres de alta posición social recibían instrucción en el hogar, algo de lectura 

y escritura. Unas pocas escuelas de niñas se abrieron en Quito y capitales de 

provincia. La gran mayoría de la población era analfabeta. Las mujeres se 

preparaban para la vida de hogar. Muchas aprendían a ser costureras o trabajadoras 

domésticas (p. 14). 

2. [l]as mujeres estaban en situación de desigualdad y subordinación. No tenían 

derechos políticos ni acceso a funciones públicas. Los varones mantenían 

privilegios, apoyados por la ley y la costumbre. Aunque tuvieran fortuna, las mujeres 

no podían manejarla, sino que debían someterse a las decisiones de los padres o 

maridos. Las mujeres de las altas esferas sociales llegaban a tener influencia en las 

decisiones familiares y hasta en la vida pública, pero el matrimonio las ataba al 

marido. Las mujeres de niveles sociales más bajos trabajaban para mantener a sus 

familias, pero no dejaban de depender de sus esposos, cuando estaban casadas (p. 

21). 

3. [e]n las elecciones se utilizaba un sistema de votación restringida, que excluía a las 

mujeres, a los analfabetos (que eran la mayoría) y a quienes no tenían propiedades 

(p. 28). 

4. Rocafuerte creó una Dirección de Estudios y fundó varios establecimientos 

educativos, entre ellos uno para mujeres (p. 31). 

5. [e]n la defensa de Quito se destacó su sobrina Marieta de Veintimilla, una notable 

mujer que tuvo influencia cultural (p. 36). 

6. [f]ue importante la incorporación de las mujeres al trabajo en dependencias 

estatales, como los servicios de telégrafos y teléfonos; además, se incrementó su 

presencia en el magisterio (p. 51). 

7. [l]a incorporación de mujeres como empleadas públicas en la burocracia fue el inicio 

de su participación más activa en cuestiones públicas (p. 53). 
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8. [l]eyes de protección del trabajo regularon contratos, jornada y labores de mujeres 

y menores (p. 64). 

9. [q]uizá una de las expresiones mayores del cambio fue el vestido de los sectores 

altos y medios, que siguió patrones europeos. La moda extranjera trajo los vestidos 

que llegaban a la rodilla para las mujeres (p. 68). 

10. [e]n las labores educativas destacaron mujeres como María Angélica Idrobo (p. 74). 

11. [o]rganizaciones de mujeres trabajaban por la equidad de género (p. 90). 

12. [l]as mujeres lograron mayor participación en las organizaciones políticas e 

instituciones del Estado (M: 106) (p. 103) 

Existen en el actual libro de texto diferencias considerables sobre las ideas de 

actividades productivas y profesiones relacionadas a los géneros masculino y femenino. 

Como habíamos citado anteriormente, en el libro de texto actual se decidió usar sustantivos 

masculinos para referirse tanto a hombres como a mujeres. Cuando se especifica las 

actividades de las mujeres, éstas asoman generalmente en las labores domésticas, alcanzan 

a participar con derechos laborales gracias a la acción del Estado y, en tal sentido, son 

mostradas más que como sujetos de la historia, como objetos de las decisiones sociales y 

estatales.  

El texto actual (AYALA MORA, 2014) apenas nombra a dos figuras notables (una como 

maestra y otra como “sobrina” de un político), y en ambos casos no se especifica qué 

hicieron. Al respecto, debemos señalar que existen investigaciones de historia sobre las 

mujeres ecuatorianas. Por ejemplo: el voto femenino que rige en Ecuador desde 1929 fue 

impulsado por grupos de mujeres (PRIETO y GOETSCHEL, 2008). Los trabajos de HANDELSMANN, 

(2005), SEVILLA (2001), CRUZ ZUÑIGA (2006), y el libro Historia de Mujeres e Historia de Género 

en el Ecuador (MOSCOSO et al., 2009) recuperan la presencia de mujeres en varias esferas 

históricas. Hay archivos disponibles en los portales electrónicos de diversas universidades 

[entre los más destacados, los de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, 

Ecuador) y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)]. Por lo cual, es posible 

enriquecer el libro de texto actual. 
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VIII. Conclusiones 

Existe una distancia todavía grande, entre la voluntad jurídica de igualdad de género 

en educación, y la realidad representada en los libros de texto para la enseñanza de historia 

del Ecuador, como lo muestra el caso que se analizó en este artículo. Mientras en 1982 no 

se contaba con los aportes de los estudios de género e historiografía, hoy resulta 

incomprensible que no se realice el esfuerzo para registrar los aportes de las mujeres y usar 

un lenguaje inclusivo. Si todo es perfectible de mejorarse, el texto actual debe realizar una 

revisión de las investigaciones históricas recientes, incluir áreas donde las mujeres 

participaron con mayor incidencia no tiene porqué ser un trabajo de un solo autor: existen 

documentos valiosos en la academia ecuatoriana y puede ser perfectamente un trabajo 

colectivo.  

Hay avances interesantes en el actual libro de texto que se usa obligatoriamente, 

(aunque no es objeto de este artículo) en comparación con el libro del año 1982, como el 

hecho de relacionar la historia nacional con los escenarios mundiales, aunque también tiene 

deudas pendientes con la recuperación de la memoria de los pueblos, las mujeres y los 

grupos ausentes en su relato. 

En cuanto a las ilustraciones, ambos libros de texto tienen una sobrerrepresentación 

masculina, persisten tópicos de discriminación del género que solo pueden ser captados 

cuando se establecen las comparaciones y las relaciones entre imágenes masculinas y 

femeninas.  Aunque la representación icónica o caricaturesca presenta un equilibrio por 

número, se coloca en posición privilegiada a las figuras que aluden a lo masculino. 

En el libro de 1982, la mujer está ausente, mientras que en el actual libro de texto se 

intenta visibilizar a la mujer de manera correcta en función a su tiempo histórico. Sin 

embargo, encontramos sexismo y prejuicios como se señaló. Resulta necesario que el 

Ministerio de Educación de Ecuador forme consejos editoriales y académicos amplios para 

apoyar a quienes escriben un libro de texto. Deben recibir capacitación sobre cómo usar 

adecuadamente los lexemas dependientes, comprender el uso del lenguaje inclusivo y 

sensibilizarse sobre los temas de género.  

Lastimosamente, los hallazgos de este análisis nos llevan a afirmar que todavía 

subsisten manifestaciones de sexismo y androcentrismo, que van en detrimento de la 

calidad de los contenidos. Actuar o no contra el sexismo y androcentrismo es una decisión 
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política, y se aspira que este análisis impulse la revisión de la versión actual del libro de 

texto. La tarea de investigación continuará y es necesario seguir alerta sobre la igualdad de 

género para la consecución de los libros de texto de calidad. Los contenidos curriculares, 

valóricos e ideológicos de los libros de textos nos permiten imaginar las consecuencias 

sobre la sociedad, vigilar lo que sucede es, por lo tanto, un deber de la academia. Espacios 

como éstos que son importantísimos, para que evaluemos cuánto se ha avanzado y se creen 

estrategias para mejorar de cara a un mundo más justo respecto al género. 
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WHAT GENDER OF INTERNATIONAL RELATIONS DO WE CONSTRUCT? OR ON THE 

REASON WHY IT IS NECCESARY A GENDER PERSPECTIVE OF THIS DISCIPLINE 

Abstract 

This article seeks to argue about the importance of considering and including the gender 

perspective in the investigations of international relations. The resistance —from an 

unjustified position— of some sectors of the Western academy to incorporate in its analysis 

the variable of power relations between men and women clearly reveals the validity of the 

patriarchal ideology that still prevails in the fields of construction of knowledge. 

Keywords 

Gender perspective – International relations – women – Human Rights – academia 

Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del 

género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de 

ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzana a nadie, y 

que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que 

todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa 

— GALEANO, 1998 

I.  

En primer lugar, se hace imprescindible preguntarnos cuál es el vínculo entre las 

relaciones internacionales y los géneros. Birgit LOCHER (1998) afirma que las primeras se 

presentan no sólo como neutrales, sino también como totalmente asexuadas. Desde la 

mirada de la autora —a la que nosotros/as adherimos— ha sido este error conceptual el 

que ha llevado a que ni siquiera el auge de los movimientos feministas en todo el mundo, 

fuera capaz de convencer a los/as internacionalistas sobre la importancia de abordar “la 

cuestión de la mujer”. Del siguiente modo lo expresa LOCHER (pp. 40-1): 
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mientras en la psicología, sociología y otras ciencias sociales se le 

presta aunque sea una atención marginal a las cuestiones de las 

desigualdades entre los sexos y sus repercusiones en la 

investigación científica, en Relaciones Internacionales (RI) desde 

hace tiempo reina el criterio de que la situación entre los sexos 

representa un aspecto no solo irrelevante para el análisis de los 

fenómenos internacionales, sino también impropio. 

A pesar de ello, sobran los motivos por los que el género debería ser analizado desde 

la mirada de los Estados. Las mujeres como botín de guerra, por ejemplo, es un concepto y 

práctica que tiene sus orígenes en tiempos inmemorables y que aún en la actualidad se 

presenta como moneda corriente en los conflictos armados: desde las Cruzadas, la 

conquista de América, las dos guerras mundiales; pero también en disputas más recientes 

como las ocurridas en Kenia, Ruanda, Bosnia, Uganda, Sierra Leona, Turquía, Túnez, Angola, 

Pakistán, Birmania, etc. En todos esos casos y en tantos otros, la posesión, violación, 

mutilación o asesinato de las mujeres por el ejército/bando vencedor ha representado un 

símbolo de victoria.  

En una línea de análisis análoga, RUBIN (1986) releyendo a Lévi-Strauss y Freud 

enfatiza la crítica hacia un sistema que emplea mujeres como materia prima y las moldea 

domesticadas como producto. En este sentido, la autora reconoce la facilidad para 

encontrar antecedentes etnográficos e históricos del tráfico de mujeres ya que sostiene que 

éstas “son entregadas en matrimonio, tomadas en batalla, cambiadas por favores, enviadas 

como tributo, intercambiadas, compradas y vendidas” (p. 111); y aclara que si bien es cierto 

que también existe el tráfico de varones, éste es (o era) como esclavos, campeones de 

atletismo, siervos o alguna otra categoría social que no estuviera ligada al género en sí. En 

contraposición, RUBIN remarca que “las mujeres son objeto de transacción como esclavas, 

siervas y prostitutas, pero también simplemente como mujeres” (id.). 

Los intercambios señalados previamente reflejan un sistema en que las mujeres no 

tienen pleno derecho sobre sí mismas. Así, los vencedores de cualquier conflicto bélico 

atraviesan airosos los territorios conquistados, los escenarios donde batallaron, pero 

también —como parte simbólica de reafirmar esa preponderancia— se apoderan de las 

mujeres de sus adversarios; a veces incluso frente a la mirada de éstos. Ha sido constitutivo 

del lenguaje de las guerras, tribales o modernas, que el cuerpo de la mujer se anexe como 

parte del país conquistado. La sexualidad vertida sobre el mismo expresa el acto 
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domesticador/apropiador cuando insemina el territorio-cuerpo de la mujer, sostiene 

SEGATO (2013: 10). El avance corporal del soldado ante aquellas víctimas parecería 

representar la última prueba de su fuerza superior, del triunfo (vil) de su masculinidad. Del 

siguiente modo lo explica Susan BROWNMILLER (1975:30), en su estudio “Contra nuestra 

voluntad”: 

[l]a guerra proporciona a los hombres el perfecto apoyo psicológico 

para dar rienda suelta a su desprecio por las mujeres. La misma 

virilidad de los militares (el poder brutal de las armas que manejan, 

el lazo espiritual que une a los combatientes, la disciplina masculina 

de órdenes dadas y acatadas, la propia lógica de las jerarquías), les 

confirman a los hombres lo que sospechan desde siempre; es decir, 

que las mujeres son periféricas, irrelevantes dentro del mundo que 

cuenta, espectadoras pasivas de la acción central.  

Sobre estos reiterados episodios de denigración al género femenino, máxime en el 

ámbito de los conflictos armados, RIERA MADURELL (2006: 48) cuestiona que las mujeres “no 

tuvieron nada que ver con la toma de las decisiones que las arrojaron a dicha situación; las 

decisiones las tomaron hombres y, en ningún caso, se tomaron contando” con ellas. Estos 

hechos tienen su origen en la construcción de una historia escrita desde una visión 

androcéntrica. 

II.  

Durante siglos las mujeres en Occidente fueron pensadas en posiciones 

subordinadas a las de los varones, excluidas de los ámbitos de decisión y circunscriptas a 

las tareas domésticas y de crianza; de modo que para cuando se les permitió el acceso al 

conocimiento institucional y/o científico, la forma de éste había sido determinada por la 

visión masculina. Largos años y cientos de luchas después, comenzó a desentrañarse la 

trama: intelectuales y feministas de todas partes evidenciaron que la asignación de la esfera 

pública como propiedad de los varones, y de la esfera privada a las mujeres, era una 

construcción sociocultural impuesta que pretendía invisibilizar —bajo estereotipos y 

argumentos prejuiciosos de carácter religioso, moral y biologicistas— las relaciones de 

poder. 
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Para problematizar el debate, es interesante la postura de TICKNER (1997), quien 

sostiene que características como poder, autonomía, racionalidad y público, están asociadas 

de modo estereotipado a la masculinidad; mientras que —sus opuestos— debilidad, 

dependencia, emoción y ámbito doméstico están relacionados a la feminidad. “Hay 

evidencia para sugerir que ambos, mujeres y hombres, atribuyen un valor más positivo a 

las características masculinas”1 (p. 614). 

Al igual que otros autores, BAPTISTA y COELHO (2009) afirman que el mundo moderno 

atribuyó a las mujeres funciones propias del dominio privado —como los cuidados de la 

casa y de los/as hijos/as— en el mantenimiento de una estructura que permitió la 

preponderancia del varón, manifiesta bajo la forma de protección. Al mismo tiempo, los 

varones fueron asociados a los asuntos políticos y económicos, consolidándose como 

propietarios del ámbito público. Esta exclusión cobra mayor peso si consideramos que por 

siglos las mujeres mantuvieron poca o inexistente relación con el poder del Estado: éstas 

“per se fueron excluidas de la iglesia, el derecho y la política, las tres estructuras esenciales 

del poder público” (EVANS, 1997: 46). 

Desde la perspectiva de la distribución, el sexo genera la división fundamental entre 

trabajo “productivo” remunerado y trabajo “reproductivo” y trabajo doméstico no 

remunerado; el resultado es una estructura económica que genera modos de explotación, 

marginación y privación específicos del sexo (FRASER, 1997). Incluso cuando se trata de un 

mismo tipo de trabajo, se produce una diferenciación sexual en el salario, situación que 

plantea preguntas desde los estudios de género: “cómo y por qué gastos similares de 

energía humana han recibido históricamente distintos niveles de recompensa según el sexo 

del trabajador o de la trabajadora” (CONWAY et al, 1987: 5). 

De modo similar lo señala RUIZ GIMÉNEZ ARRIETA (2000), quien afirma que desde el 

triunfo de la sociedad liberal-burguesa en el siglo XIX, el sistema de género occidental se 

articula sobre dos esferas: la pública y la privada. Este tipo de sociedad —de acuerdo con la 

autora— provocó una ruptura entre el mundo laboral, económico y político, y el mundo 

doméstico; por lo que señala que (pp. 333-4):  

                                                                        

1  Traducción de la autora. 
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[p]or un lado las mujeres fueron relegadas a su función natural 

dentro de la esfera privada. Al identificarse lo privado con lo 

doméstico y por lo tanto, con los valores femeninos de afectividad, 

sentimiento, debilidad, sumisión, irracionalidad, inestabilidad y 

apatía, se produjo un fuerte desprestigio de esta esfera. Por otro 

lado el mundo público se vio revalorizado al ser asociado con los 

valores masculinos de racionalidad, autonomía, estabilidad, 

fortaleza, dinamismo y responsabilidad. 

MARISTANY (2000), por su parte, sostiene que no hay que suponer que la revolución 

industrial mejora la situación de la mujer, por el contrario —según este autor, que 

puntualiza en la clase media— dicha situación, empeora. Ahora la mujer cuenta con más 

puestos de trabajo disponibles, pero muchos de ellos son para ocupar lugares donde los 

varones no dan abasto suficiente. “Podría decirse que recién en el siglo XX y sobre todo 

después de la Segunda Guerra las condiciones cambian. La mujer entre las dos guerras sigue 

siendo un objeto de sexo, aunque sin duda con más libertad de la que tuviera antes de la 

Primera Guerra” (p. 77).  

Al igual que RUIZ GIMÉNEZ ARRIETA —quien alega que a las mujeres se las excluyó del 

área pública, bajo el argumento de su ausencia “natural” de las cualidades necesarias para 

moverse en ese plano—; TICKNER (1998: 429) resalta que se ha sugerido que “están más 

cómodas tratando con asuntos domésticos, como el bienestar social que son más 

compatibles con sus habilidades de crianza”. Estas afirmaciones van en el mismo sentido de 

la “contradicción estructural” que señala EVANS (1997): “al mismo tiempo que se pensaba 

que las mujeres eran débiles e histéricas, éstas tenían que mantener familias numerosas y 

realizar abundante trabajo físico” (p. 70). A pesar de los prejuicios históricos que pesaron 

sobre las mujeres, las mujeres han demostrado: (a) la inexistencia de aquella condición 

innata o “destino biológico” (FEDERICI, 2010: 26) respecto a su pertenencia/inclinación al 

ámbito del hogar y la maternidad; y, (b) su interés y capacidad para desempeñarse en los 

asuntos públicos, del mismo modo que los varones. 

III.  

Encausado con lo anterior, resulta pertinente retomar la importancia que tuvo como 

antecedente histórico en la prevención de la violencia de género, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
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(“Convención de Belém do Pará”). Pionera en el continente por su especificidad, esta 

convención se propone desde su sanción en 1994 incluir la perspectiva de género en el 

diseño e implementación de diversas políticas públicas, ya que “reconoce e identifica 

claramente en su articulado el origen y la direccionalidad de la violencia que sufren las 

mujeres como producto de una organización social sexista en la cual el abuso y el maltrato 

contra las mujeres es el resultado de relaciones de poder históricamente desiguales entre 

hombres y mujeres” (INAMU)2. Un ejemplo de ello es que la mujer, de diversas formas y en 

diferentes épocas, fue comprada; situación que el varón padeció únicamente en la 

esclavitud.3 

Asimismo, urge recordar que el Estatuto de la Corte Penal Internacional —adoptado 

en Roma el 17 de julio de 1998—  (el “Estatuto”) establece como crímenes de guerra en su 

artículo 8, inciso 2: “xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular 

tratos humillantes y degradantes; // xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo forzado [...], esterilización forzada y cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra”. El 

Estatuto busca poner fin a la impunidad de los autores de dichos crímenes, así como 

contribuir a su prevención.  

En esta instancia es necesario resaltar que consideramos oportuna la mención del 

rol de las mujeres en escenarios de guerra para evidenciar: por un lado, lo infundada de la 

postura de académicos/as y referentes de las Relaciones Internacionales que pretenden 

seguir invisibilizando y/o negando la importancia de abordar la situación de las mujeres 

y/o la perspectiva de género en el ámbito internacional; problemáticas que no se reducen a 

la violencia física sino que abarca otras aristas como la feminización de la migración, la trata 

(con fines de explotación sexual, venta de órganos o como “mulas” de drogas) y la 

discriminación en distintos órdenes y jerarquías de la vida en sociedad. Por otro lado, las 

citas de los párrafos precedentes intentan crear un marco desde el cual comenzar a 

desentrañar en qué medida estos acontecimientos socioculturales contribuyeron para que 

                                                                        

2  La cita está extraída del sitio oficial del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica 

[http://www.inamu.go.cr], consultado el 29.11.2017. 

3  Por ello, resulta paradójico que desde las representaciones simbólicas que tuvieron que ver con la 

Revolución Francesa parecería ser que la libertad era/es siempre una mujer. Máxime si recordamos 

que la mujer de la antigüedad, para acceder a la libertad, elegía dos caminos: el ejercicio de la 

prostitución o el de hacerse sacerdotisa. 

http://www.inamu.go.cr/belemdopara


EN LETRA - año IV, número 8 (2017) 
Dossier de Debates Actuales sobre Género(s) 

221 

un número tan poco significativo de mujeres sean las que en pleno siglo XXI deciden y 

ejercen la toma de decisiones en un mundo que pretende ser (y seguir siendo) construido, 

reglamentado y nombrado por varones.4 

IV.  

A continuación nombraremos y describiremos brevemente los principales 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Esta compilación 

responde a la necesidad de ilustrar de qué forma los Estados y la comunidad internacional 

tuvieron que hacerse eco de las injusticias y discriminaciones instauradas a las que las 

mujeres venían siendo sometidas; incluso, por acción u omisión de ellos mismos.5 

La Comisión Interamericana de Mujeres (“CIM”) fue el primer órgano 

intergubernamental que se creó para asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y 

políticos de las mujeres. Establecida en 1928, está constituida por treinta y cuatro delegadas 

—una por cada Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”)— y 

se ha convertido en el principal foro de debate y de formulación de políticas hemisféricas 

sobre estos temas en el marco de las Américas. Su misión es la de “incidir en la política 

pública a partir de un enfoque derechos para lograr la ciudadanía plena de las mujeres y la 

eliminación de la discriminación y la violencia de género” (OEA). 

Entre las normas sistemáticas establecidas por la CIM, podemos mencionar: (a) las 

Convenciones Interamericanas sobre Nacionalidad de la Mujer (Uruguay, 1933); (b) 

Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (Colombia, 1948); (c) Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer (Colombia, 1948); y (d) la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Brasil, 1994). La Convención 

de Belém do Pará —suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la OEA— advierte ya desde su Preámbulo la preocupación de los Estados parte 

                                                                        

4  María Cristina CHIRIGUINI (2004) sostiene que “el que domina nomina, legitimando la jerarquización 

de las sociedades” (p. 63). 

5  Podemos encontrar análisis que indagan el tema de la ciudadanía desde la perspectiva de género 

en KIRKWOOD (1985) y JELIN (1997); pero, mientras la primera lo hace desde la posibilidad histórica de 

la mujer de lograr su emancipación, Jelin enfatiza en aspectos que no responden al campo específico de 

la participación política femenina. 
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porque la violencia contra la mujer es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación 

de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

Por lo anterior, la Convención de Belém do Pará establece en su artículo 5:  

[t]oda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 

Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos. 

En 1994 se celebró en Miami la Cumbre de las Américas, que dejó expresa la 

necesidad de fortalecer las políticas y los programas que mejoren y amplíen la participación 

de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad (Tema 18: “Fortalecimiento del papel de 

la mujer en la sociedad”). En ese mismo año, la Asamblea de Delegadas de la CIM aprobó su 

Plan Estratégico de Acción 1995-2000, que definió las estrategias a desarrollar para 

asegurar y afianzar el papel de la mujer hasta finalizar el siglo XX.  

Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José 

de Costa Rica”), del 22 de noviembre de 1969, estableció que los Estados se comprometían 

a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Entre 

otros, reconoce los derechos políticos, establece que todos los ciudadanos deben gozar de 

los siguientes derechos y oportunidades (art. 23): (a) de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (b) de 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

(c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país 

(cursiva nuestra).  

Asimismo, entre otras convenciones y declaraciones internacionales que designan 

valor e igualdad a la participación de la mujer en la vida pública, se pueden mencionar: (a) 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país; (b) el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; (c) la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; (d) la Declaración de 
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Viena; (e) el párrafo 13 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; (f) las 

Recomendaciones Generales Nros. 5 y 8 con arreglo a la Convención; (g) el Comentario 

General Nº 25 aprobado por el Comité de Derechos Humanos; (h) la recomendación 

aprobada por el Consejo de la Unión Europea sobre la participación igualitaria de hombres 

y mujeres en el proceso de adopción de decisiones; e (i) el documento de la Comisión 

Europea titulado “Cómo conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en la 

adopción de decisiones políticas”. 

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”), es destacable que 

en 1946, a pedido del Consejo Económico y Social (ECOSOC), se creó la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que ya desde su origen solicitó participar en 

la redacción de la Declaración Universal. Tal como sostiene FACIO (2011: 7):  

[e]l logro más conocido de sus delegadas fue convencer a los 

redactores de cambiar el artículo 1 que originalmente decía “todos 

los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos...” para 

que se leyera “todos las personas nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos”. Aquellas primeras delegadas sabían muy bien el 

impacto excluyente del lenguaje androcéntrico. 

En una misma línea de pensamiento, MORENO (1991) afirma que el lenguaje refleja y 

consolida la preeminencia masculina: así se comprende el motivo por el que en castellano, 

el uso de la palabra “hombre”, se presenta como sinónimo de humanidad (masculina y 

femenina).   

Además, en 1975 la Asamblea General proclamó el Año Internacional de la Mujer, 

circunstancia que marcó un hito, ya que a partir de esa fecha se incluyeron los asuntos 

relativos a la mujer en el programa de la ONU. De este modo, el Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer (1976-1985) fue una iniciativa global orientada a examinar la 

condición y los derechos de la mujer y a colocar a ésta en puestos de adopción de decisiones 

en todos los niveles. El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea aprobó la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (“CEDAW”, por sus 
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siglas en inglés), que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981,6 

y en la actualidad cuenta con la ratificación de 185 naciones.  

En el preámbulo de aquél instrumento jurídico se reconoce explícitamente que “las 

mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa 

discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 

humana. En este sentido, la CEDAW establece no sólo una declaración internacional de 

derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Partes 

garanticen el ejercicio y goce de esos derechos.7 La CEDAW fue y sigue siendo el primer y 

más importante tratado sobre los derechos humanos de todas las mujeres. 

En 1985, la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz dio cauce a las 

Estrategias de Nairobi pensadas para el mejoramiento de la condición social de la mujer. 

Éstas se aplicarían hasta el año 2000.  

Con la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), se 

observó la necesidad de articular estrategias de modo regional. Así, el 3 de julio de 1987 en 

San José de Costa Rica surge el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer (“CLADEM”) con el fin de mejorar la condición y situación socio-

jurídica de las mujeres en esta parte del continente. La CLADEM cuenta con estatus 

                                                                        

6  En octubre de 1999 fue adoptado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por la Asamblea General de la ONU, que le 

otorga la competencia para recibir y considerar denuncias por violaciones a los derechos consagrados 

en la Convención al Comité de Expertas, a través de un mecanismo de comunicación o de un 

procedimiento de investigación. 

7  En este sentido, consideramos relevante destacar el artículo 7° de la Segunda Parte de la CEDAW, 

que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndum 

públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) 

Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y 

política del país. 
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consultivo en la Categoría II ante la ONU desde 1995 y, asimismo, goza de reconocimiento 

para participar en las actividades de la OEA desde el 2002. 

En 1993, durante la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos celebrada en Viena, se sienta un precedente al ser la primera vez que se reconoce 

que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es decir, tal como afirma FACIO 

(2011: 5), “no fue hasta finales del siglo XX que las mujeres alcanzamos la categoría de 

humanas para el derecho internacional”. En dicho marco, una de las Recomendaciones 

Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

fue la N° 8 (1998): 

[e]l Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, habiendo examinado los informes de los Estados Partes 

sometidos de conformidad con el Artículo 18 de la Convención, 

Recomienda a los Estados Partes que adopten otras medidas 

directas de conformidad con el Artículo 4 de la Convención, a fin de 

conseguir la plena aplicación del Artículo 88 de la Convención y 

garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin 

discriminación alguna, las oportunidades de representar a su 

gobierno en el plano internacional y de participar en las actividades 

de las organizaciones internacionales.9 

Por otro lado, al revisar la literatura especializada, no podemos dejar de destacar 

que existieron avances históricos en la inclusión de la perspectiva de género en la agenda 

internacional. La década de los 90’ fue la época en que se conceptualizó el término “género” 

y su relación con el desarrollo, ya que se comprendió que el progreso no puede existir en 

un mundo sin igualdad de oportunidades y concesión de derechos para todos los seres 

humanos. En este sentido, la Conferencia de Beijing (1995) fue la Cuarta Conferencia 

Internacional de la Mujer10 y ha sido un momento bisagra, ya que en ella se vieron 

                                                                        

8  El artículo 8 se refiere a la participación de la mujer en todos los aspectos de las actividades de la 

ONU y su sistema. 

9  Sin cursiva en el original. 

10  La ONU ha organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se celebraron en Ciudad 

de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). 
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resumidos los esfuerzos y las actividades realizadas a lo largo de cinco décadas. De acuerdo 

con LÓPEZ (2005: 12), la Conferencia de Beijing: 

puso de manifiesto un vastísimo acuerdo entre una gran mayoría 

de mujeres para reivindicar de forma decidida la consecución de 

la  igualdad, entendida como fin de la marginación y la segregación 

histórica de que las mujeres han sido objeto en las sociedades 

patriarcales [...]. Y tal acuerdo [...] implicó además un consenso, un 

marco común de actuación en el nivel institucional, referente de 

todos los países en desarrollo y desarrollados que participaron.  

La cuestión fundamental que se destaca en la Plataforma de Acción de Beijing es la 

disparidad entre la participación de jure y la participación de facto de la mujer en la política 

y la vida pública en general (es decir, entre el derecho y la realidad de esa participación). 

Así, además de resaltar la importancia de que la mujer pueda participar en “en los procesos 

de adopción de decisiones y el acceso al poder” (art. 13), se afirma que los gobiernos se 

comprometen a aplicar la Plataforma de Acción y a garantizar que todas sus políticas y 

programas “reflejen una perspectiva de género” (art. 38). 

Por otra parte, en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas de septiembre de 

2000,  los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York establecieron que “debe 

garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres” a fin de 

alcanzar un mundo más pacífico, próspero y justo (art. 6); “[p]romover la igualdad entre los 

sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre 

y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible” (art. 20); y 

“luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (art. 25). En igual 

sentido, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio —iniciativa de carácter global 

derivada de la Declaración del Milenio, que identifica preocupaciones, valores y principios 

relacionados con el desarrollo— está “[p]romover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer”. Éste, al igual que los otros objetivos y metas cuantificables, 

se previeron para ser alcanzados en el 2015. Sin embargo, aún resta mucho por avanzar. 

Ahora la esperanza está puesta en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

El proyecto de integración de la perspectiva de género de la OEA, llevado a cabo en 

coordinación con la CIM, tuvo como resultado el Programa Interamericano sobre 
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Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, cuya 

ejecución es responsabilidad de los gobiernos de los Estados miembros y la OEA. Entre los 

objetivos del Programa está promover la participación plena e igualitaria de la mujer en 

todos los aspectos del desarrollo económico, social, político y cultural y lograr la 

participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de 

decisiones en todos los niveles. 

Por último, consideramos necesario mencionar las Conferencias Regionales sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe, que se constituyen en foros para el debate; a la vez que 

realizan evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los 

acuerdos y planes regionales e internacionales sobre los temas de género. Como órgano 

subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”), identifica 

las necesidades de las mujeres, presenta recomendaciones y documentos. En el 2004, por 

ejemplo, con motivo de la Novena Conferencia Regional (Consenso de México) se planteó 

acelerar el logro de (a) la equidad de género y la total integración de las mujeres en el 

proceso de desarrollo, y (b) el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de un desarrollo 

sustentable, con justicia social y democracia, como meta central del Programa de Acción.11 

Reafirmando lo anterior, VALDIVIESO IDE (2014: 37) sostiene que las feministas están 

desarrollando distintas estrategias en sus países “para avanzar en el proceso de 

despatriarcalización de las sociedades, de las relaciones de poder que las sustentan y de la 

política, como espacio en el que se desenvuelven las dinámicas de dominación, resistencia, 

conflictos y negociaciones”. Así, los grupos y sectores que antes se pronunciaban por 

demandas de género intraestatales, en la actualidad forman parte de organizaciones con un 

alcance que trasciende sus fronteras y que conforman alianzas internacionales que 

persiguen la promoción de la igualdad en tiempos de globalización.12  

                                                                        

11  Para profundizar en la problematización de las mujeres en los organismos internacionales, 

recomendamos la lectura de ANZORENA (2006), cuya tesis sostiene que con posterioridad a la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) todas las declaraciones de los organismos 

internacionales comenzaron a apelar a la relevancia de la cuestión de género. Asimismo, CARVALLO 

PONCE (2006), quien analiza la identidad femenina que propone la ONU; y ALBERDI (2011), quien se 

detiene en los compromisos asumidos por ONU Mujeres. 

12  Esta demanda también incluye la crítica al modelo heteronormativo: “determinadas identidades y 

prácticas sexuales que aparecían estigmatizadas, no sólo encuentran ahora tolerancia e incluso cierto 
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V. Algunas reflexiones 

A partir de la consideración de que las políticas públicas13 son las que definen en 

dónde poner el foco y adónde se destinarán los recursos, nos parece vital preguntarnos 

desde qué concepción de género parten estas decisiones. ¿Qué conceptualización de 

mujer/mujeres manejan en la tan pretendida equidad? Por ello resulta fundamental 

rastrear qué definición del “ser mujer” y del “ser varón” subyacen en los planteos y en las 

producciones de todas las instituciones, organismos o agencias que trabajan por la igualdad, 

tanto a nivel nacional como global. En este mismo sentido, cabe cuestionarnos también qué 

se pretende visibilizar y qué naturalizar (por no decir, ocultar), en los artículos e 

investigaciones de cientistas políticos e internacionalistas que no consideran como 

transversal a cualquier análisis la perspectiva de género. 

Asimismo, si bien es cierto que los contextos cambian, las demandas siguen girando 

en torno al papel marginal que se les asigna a las mujeres en la sociedad y, específicamente, 

en la política; principalmente por la asociación varones/esfera pública y mujeres/esfera 

privada. Los espacios de toma de decisión siguen siendo, en un altísimo porcentaje, arena 

de los varones. Sostenía John STUART MILL (1860: 86): “aquello de que las mujeres están 

excluidas es justamente para lo que más sirven, puesto que su vocación para el gobierno se 

ha probado y ha brillado en las circunstancias singulares en que pudieron demostrarla”. 

Por último, podríamos afirmar que las exclusiones de naturaleza patriarcal que se 

generan en el plano social, se reproducen en la mayoría de los casos en la academia. La 

legislación supranacional no alcanza para convencer a ciertos sectores intelectuales sobre 

la necesidad de pensar las relaciones de poder entre varones y mujeres en contextos 

internacionales. Continuar instalados/as en la afirmación de que los Estados son asexuados 

                                                                        

reconocimiento social, sino que las personas que las sustentan demandan su no exclusión de derechos 

civiles y de ciudadanía basándose en un principio de no discriminación a causa de la sexualidad” 

(PICHARDO GALÁN, 2003). Asimismo, las feministas lesbianas han denunciado que la heterosexualidad 

es un mecanismo primordial para el mantenimiento de la opresión patriarcal.   

13  A las que entendemos como “fenómenos antropológicos en tanto contienen normas sociales, 

valores, principios de organización social y modelos de sociedad implícitos y explícitos [...] con 

capacidad para dotar de poder a unos grupos y silenciar a otros” (GREGORIO GIL, 2012: 1209). 
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y neutrales sobre sus actores sociales representa, por lo menos, un acto de 

irresponsabilidad ética e intelectual. 
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Resumen 

Este artículo pretende ofrecer algunas consideraciones sobre los instrumentos para el 

control de constitucionalidad. La temática, sin lugar a dudas de extraordinaria actualidad, 

sigue generando profundos análisis desde la óptica de varias ciencias sociales. En la 

experiencia cubana, caso de estudios sobre el cual recaerá el peso fundamental de este 

trabajo, cobra especial necesidad que se debata cómo perfeccionar los controles 

constitucionales existentes; considerando las características de nuestro sistema político y 

ordenamiento jurídico. Aún y cuando el tema ha sido abordado con amplitud por la doctrina 

nacional, un aspecto que se ha tratado muy poco es cómo controlar la constitucionalidad 

ante omisiones del legislador. Por tanto, y luego de exponer algunas cuestiones generales 

sobre los modelos de control constitucional, así como sus características y otros aspectos 

relevantes, abordaremos teóricamente la inconstitucionalidad por omisión. Finalmente, 

valoraremos la efectividad de los controles constitucionales en Cuba ante la inactividad del 

órgano legislativo en el cumplimiento del deber de legislar, por remisiones a leyes de 

desarrollo que hace el texto constitucional.   
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Palabras clave 

Constitución – control de constitucionalidad – inconstitucionalidad por omisión – Cuba 

CONSTITUTIONALITY REVIEW IN CUBA. A SPECIAL REFERENCE TO 

UNCONSTITUTIONAL OMISSION OF LEGISLATION. 

Abstract 

This article aims to offer some considerations on the instruments for judicial review in 

Cuba. The subject, undoubtedly extraordinary today, continues to generate depth analysis 

from the perspective of several Social Sciences. In the Cuban experience, case studies on 

which will rest the fundamental importance of this labor is especially need to be discussed 

on how to improve existing constitutional controls; considering the characteristics of our 

political system and juristic law. Even if the issue has been addressed extensively by the 

national doctrine, an aspect that has been addressed is how little control the 

constitutionality before omissions of the legislature. Therefore, and after explaining some 

overall questions of constitutional control models and their characteristics and other 

relevant aspects, theoretically we will address the unconstitutionality by omission. Finally, 

we assess the effectiveness of constitutional controls in Cuba, to the inactivity of the 

legislature in the line of duty to legislate for referrals to developmental laws making 

constitutional text. 

Keywords 

Constitution – constitutionality review – unconstitutional omission of legislation – Cuba 

A todo principio de Derecho acompaña la seguridad de que el Estado se obliga a sí mismo a 

cumplirlo, lo cual es una garantía para los sometidos al Derecho. 

— Georg JELLINEK 

I. Introducción. Breves apuntes sobre la noción de control y su vínculo con la 

constitución. 

Dentro de los debates que se desarrollan en el área del Derecho Constitucional y la 
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Teoría Política en general, el control de constitucionalidad sigue teniendo un peso 

importante. ¿Por qué resultan necesarios los mecanismos de control? ¿Para qué sirven? 

¿Qué modelo es más eficaz? ¿Dónde descansa la legitimidad de las instituciones que 

intervienen en cada modelo? Éstas siguen siendo interrogantes que hoy suscitan amplios 

análisis teóricos en muchos estudiosos de estas cuestiones. 

El acercamiento a esta temática nos obliga a tomar postura sobre qué debe 

entenderse por control. En este sentido, asumimos que se trata de un mecanismo de defensa 

de la constitución y, por tanto, propenderá a la verificación de que las actuaciones de los 

órganos estatales y sus funcionarios no vulneren la supremacía constitucional, ni los 

derechos reconocidos en ésta. Aquél no puede ser visto como una restricción o anulación 

de los derechos individuales o colectivos ni de las facultades de determinados órganos 

(PRIETO VALDÉS, 2008). En todo caso debe ser entendido como parte necesaria del 

funcionamiento de los aparatos de poder del Estado, lo cuales deben cumplir siempre en su 

actuar con los postulados constitucionales. De lo que se trata es de establecer las vías y 

procedimientos mediante los cuales se verifique —y, de ser el caso, se anule— cualquier 

disposición normativa, acto de la administración o derivados del accionar político, emitidos 

sobre la base de la extralimitación en las competencias de los órganos estatales. Así se 

tributa a la eficacia y validez de las disposiciones normativas, y más importante aún a la 

legitimidad del sistema político. Por otra parte, se contribuye con la base axiológica del 

ordenamiento jurídico, pues se establecen reglas del juego encaminadas a acatar los 

principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa. Todo ello mientras se 

vigilan la armonía, coherencia y plenitud del propio ordenamiento. 

Una de las principales causales y fundamentos del control constitucional es la 

distribución funcional del poder que consagran las constituciones. Este fenómeno, propio 

del constitucionalismo europeo, defiende un concepto de constitución más orientada a la 

organización del Estado y no al reconocimiento de derechos, y es típico del 

neoconstitucionalismo de la posguerra.1 Como parte de la estructuración de los sistemas de 

gobierno —y, en especial, el parlamentario—, se consagró la existencia de un poder neutral 

que, con su arbitraje, intervenía en la resolución de los conflictos entre los poderes 

                                                                        

1  Clara evidencia de esto es la Constitución francesa de 1958, que desde el punto de vista jurídico-

formal estuvo dirigida a la estructuración del aparato estatal como respuesta a la crisis sociopolítica de 

la época, y bajo la influencia de las ideas de Charles de Gaulle.  
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legislativo y ejecutivo. Es un período en que las cartas magnas no se limitan a establecer 

competencias o a separar los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas 

materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la 

ordenación de ciertos fines y objetivos. Entre estos últimos está el establecimiento de 

mecanismos de control entre los poderes constituidos con el propósito de evitar rupturas 

del orden democrático.  

Al respecto, Karl LOEWENSTEIN (1982) sostiene que el control constitucional es una 

actividad de carácter político; y, cuando se impone frente a los otros detentadores del poder 

es, en realidad, una decisión política. Cuando los tribunales proclaman y ejercen su derecho 

de control, dejan de ser meros órganos encargados de ejecutar la decisión política y se 

convierten, por su propio derecho, en detentadores semejantes —cuando no superiores— 

a los otros detentadores del poder instituidos (p. 302).  

En la actualidad existe una franca tendencia mundial a la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico, a partir de aplicar de forma directa la constitución por los órganos 

judiciales. La defensa de los derechos recogidos en aquélla opera como una garantía 

material, pues se le otorga significado a determinados preceptos constitucionales que 

cobran especial valor en el orden jurídico, como pueden ser los conceptos de justicia y 

seguridad ciudadana. Ahora bien, sobre la determinación de qué modelo de control 

constitucional adoptar inciden diversas variables sobre todo de índole política, filosófica e 

ideológica. La más importante de ellas es la concepción que se tenga del poder.  

Luego de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y con el auge de la tripartición 

de poderes —la cual mantiene una impronta trascendente en el constitucionalismo 

moderno—quedó fijada una noción basada en la necesidad de controles entre cada uno de 

los poderes constituidos. Ésta es, en nuestra opinión, el principal legado de tal teoría: lo 

imperioso de controlar el ejercicio del poder como fundamento de la democracia (ARAGÓN, 

2002). Más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con sus postulados —y aun 

considerando las características de cualquier sistema político contemporáneo—, no cabe 

dudas de que el control sobre la actuación estatal es de extrema importancia. Bien se acepte 

la idea de que el poder del Estado es divisible y se distribuye entre cada uno de los órganos 

constituidos para su ejercicio, o bien se la deseche al considerarlo indivisible y sólo aceptar 

la diferenciación de funciones entre dichos órganos, no cabe duda de que en ambos casos 

son imprescindibles los mecanismos de control. 
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II. Modelos de Control. Características, condiciones estructurales, principios. 

Aspectos a favor y en contra. 

La propia evolución del constitucionalismo como fenómeno político-jurídico y del 

Derecho Constitucional como ciencia ha llevado a implementar múltiples formas y 

diferentes momentos para el ejercicio del control. En esencia existen dos modelos que 

podríamos denominar clásicos de control de constitucionalidad. El primero de ellos es el 

modelo difuso —denominado americano— y el otro es el concentrado. 

A) Un comentario sobre el modelo de control constitucional denominado socialista 

Antes de continuar nuestro análisis, vale recordar que de acuerdo con FIX-ZAMUDIO 

(2002) podría hablarse de un tercer modelo de justicia constitucional denominado 

socialista, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y Cuba, donde se coloca en manos del órgano legislativo la tutela de la 

supremacía constitucional (MATILLA CORREA y FERRER MAC-GREGOR, 2012: 268). Acerca de este 

tema solo diré que es un juicio que no comparto. El hecho de que se encargue a tales órganos 

la tarea del control constitucional, tanto respecto a las disposiciones normativas emitidas 

por ellos (leyes) como otras de inferior jerarquía, no es más que una adaptación del control 

político y previo a las características del sistema político de esos dos países. Recuérdese que 

se trata, tanto en el modelo soviético (mientras existió) como en el cubano actual, de 

sistemas monopartidistas y donde el órgano legislativo es conformado sobre la base de 

principios diferentes a los de sistemas electorales competitivos. 

B) El modelo de control constitucional difuso 

Si volvemos sobre los modelos clásicos, podemos afirmar que el control difuso surge 

con la célebre sentencia de 24 de febrero de 1803 dictada por la Suprema Corte de los 

Estados Unidos de América en el caso Marbury versus Madison, reconociéndose por primera 

vez como inconstitucional un acto del Congreso y atribuyéndose tal corte el control 

constitucional. Tiene como trasfondo ideológico y fáctico un elemento contra-mayoritario 

—es decir, forma parte del conocido checks and balances— y busca frenar los excesos de las 

mayorías en el juego político del legislativo. Evidencia de esto es que en Estado Unidos el 

aparato judicial puede situar —y, de hecho, lo hace— sus decisiones por encima de las del 
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resto de los órganos. La relevancia que adquiere dentro del sistema político está 

condicionada porque los tribunales participan activamente en la vida política nacional. A 

partir de considerar que determinado asunto sometido a su consideración tiene 

repercusiones constitucionales, aquéllos pueden validar el contenido y alcance de las leyes 

sin atenerse a la voluntad de los cuerpos legislativos, tanto federal como locales. Sus 

razonamientos no están constreñidos de manera formal ni por la opinión pública, ni por 

poder público alguno, ni por las decisiones del cuerpo electoral.2 Se trata de un modelo que 

tiene diferentes repercusiones en dependencia del sistema jurídico, sobre todo de la 

jerarquía de las fuentes formales del Derecho. 

A partir del cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la disposición normativa 

es para un caso en concreto, la sentencia sólo es efectiva para quienes guardan relación con 

el objeto del proceso. Por tanto, se deja de aplicar dicha normativa pero nunca podrá el 

órgano judicial declarar su derogación o nulidad. De esta forma, en un Estado del sistema 

jurídico romano-germano-francés no se declara la inconstitucionalidad de la disposición en 

sí misma, sino que ésta se deja de aplicar. En el caso del Common Law —y teniendo en cuenta 

el papel como fuente de Derecho del precedente judicial—, una vez que se dicta una 

sentencia, ésta se convierte en precedente de obligatorio cumplimiento para el resto de la 

estructura judicial. Tanto en un sistema como en otro la sentencia tiene efectos retroactivos 

y fuerza de cosa juzgada. 

No obstante todo lo dicho, quiero destacar que aunque los tribunales solo dejen de 

aplicar determinada normativa a una situación específica, en la medida que esa inaplicación 

vaya reiterándose en el tiempo existe un mensaje del aparato judicial al órgano legislativo. 

Ese mensaje es muy preciso: dentro del ordenamiento jurídico hay una ley (u otra 

disposición de cualquier otro rango) que no es aplicable pues viola derechos 

constitucionalmente reconocidos y debe ser extraída de aquél. Su recepción por parte del 

aparato legislativo dependerá de las relaciones de poder entre los diferentes órganos 

                                                                        

2  Solo a manera de ejemplo cabe resaltar que desde sus orígenes el papel de la Suprema Corte en 

Estados Unidos fue cuestionada, entre otros, por Lincoln y Jefferson. El primeo manifestó que si la 

política del gobierno sobre las cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo deber ser fijada 

irrevocablementepor las decisiones de la Suprema Corte, es claro que el pueblo habrá dejado de ser su 

propio árbitro, entregando su dirección al despotismo de unos cuantos funcionarios vitalicios (PERAZA 

CHAPEU, 2002: 64). 
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estatales. 

Este modelo es criticado por la concentración de poder que se produce en la 

estructura judicial, alegándose que los jueces pueden sobreponerse al poder legislativo 

distorsionando más que interpretando la constitución de acuerdo con sus posiciones 

políticas (PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS, 2004: 355). Nos parece atinado señalar que esta 

postura, si bien tiene una sólida base, puede ser aplicada a otros modelos de control, incluso 

aquellos de tipo mixto. 

C) El modelo de control constitucional concentrado 

Por otra parte, el sistema concentrado de constitucionalidad ubica el control en un 

órgano especial, de carácter político, que tiene la facultad de dejar sin efecto la normativa 

inconstitucional. Dado a conocer con la carta magna de Austria de 1920 y fruto de la obra 

teórica de Hans KELSEN (1995), esta vez se trata de un órgano judicial cuya declaración de 

inconstitucionalidad sí tiene efectos inmediatos sobre la permanencia de determinada 

normativa en el ordenamiento jurídico. La existencia de un Tribunal Constitucional implica 

que todo conflicto surgido en el marco de la constitución —bien entre órganos de poder o 

de ciudadanos contra dichos órganos— debe resolverlo un tercero independiente e 

imparcial al conflicto (p. 52). Se le conoce como concentrado porque un solo órgano ejerce 

el control de constitucionalidad. Además, es catalogado como abstracto porque analiza la 

disposición normativa cuestionada en su relación con la constitución, no sobre la base de 

un caso concreto, sino teniendo en cuenta razones de estricto Derecho que vician de 

inconstitucionalidad a la norma de menor jerarquía. También tiene efectos derogatorios 

pues aquella dejará de tener vigencia (BLUME FORTINI, 2002: 39). 

La crítica fundamental que se le hace es que va contra la sacrosanta tripartición de 

poderes, pues el tribunal político de control de constitucionalidad se convierte en un cuarto 

poder que se va por encima e impone decisiones al legislativo y al gobierno. Igualmente se 

le cuestiona por su potencial subordinación fáctica al poder ejecutivo en el rejuego de 

intereses que se puede presentar en un sistema político determinado (VALDÉS y PARDO, 1999: 

94). Quizás el ejemplo más actual y elocuente sea la dinámica en la que ha recaído la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) de Venezuela. Este órgano judicial 

ha adoptado fallos contra la Asamblea Nacional —controlada por fuerzas políticas opuestas 

al ejecutivo—, realizando interpretaciones de la carta magna de ese país más sobre la base 

de la filiación ideológica de sus magistrados que a partir de criterios técnico-jurídicos o de 
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otra clase (BREWER CARÍAS, 2015: 63-92). 

De conjunto con las críticas anteriores, algunos autores han cuestionado la 

legitimidad democrática de estos órganos jurisdiccionales. Este tema parte de la llevada y 

traída polémica acerca de que el órgano legislativo está integrado por representantes 

populares, que han sido refrendados como tales por sufragio directo; y, por tanto, un grupo 

de jueces no electos de esta forma pueden invalidar una ley emanada de aquel (FIX-ZAMUDIO, 

2002: 218). Sobre este particular considero que debemos dejar establecidas algunas 

premisas elementales. En primer lugar, la única fuente de legitimidad en cualquier sistema 

político no es la elección popular, por lo que puede decirse que la de los tribunales 

constitucionales descansa en el aspecto técnico. Esto último, considerando el riguroso 

procedimiento que debe caracterizar la preparación, selección y nombramiento de los 

miembros de esos órganos. No obstante, nada es impedimento para establecer un 

mecanismo de elección popular de sus magistrados. Sirva de ejemplo, la elección por 

sufragio universal de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 198 de la Constitución boliviana de 2009 (VICIANO PASTOR, 

2012: 42). Con este proceder se democratiza la conformación del órgano centralizado y 

especializado de justicia constitucional. En todo caso, se debe precisar que en cualquier 

modelo de control —jurisdiccional o de otra clase— es posible la sumisión del órgano 

controlador a los designios de las fuerzas dominantes. Aunque hayamos aludido a esta 

cuestión durante el análisis del modelo concentrado, no cabe dudas que la supeditación de 

las personas más que de las instituciones en sí mismas al criterio político imperante es una 

realidad palpable. Sin importar el diseño constitucional de la estructura de poder y de las 

relaciones entre cada órgano, quienes ejercen el control pueden hacer corresponder su 

visión con la postura de determinadas organizaciones o instituciones políticas. En Cuba, por 

ejemplo, aunque se efectuará un análisis pormenorizado en otros epígrafes, cabe resaltar 

que este fenómeno se ha vuelto tendencia, dada la subordinación fáctica del ente de poder 

encargado del control a las indicaciones o necesidades coyunturales político-partidistas y 

gubernamentales. 

D) Los modelos de control constitucional mixto y múltiple 

Como lógico proceso de desarrollo de estos dos modelos, así como de la evolución 

propia de las experiencias nacionales, han surgido el llamado sistema mixto y el múltiple. En 

los países en los cuales existe un sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad, 

dado el funcionamiento paralelo del método de control difuso con el control concentrado 
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de las leyes, este último siempre tiene carácter principal pues sobre él conoce un órgano 

especializado en materia constitucional cuando se ejerce una acción de inconstitucionalidad 

(FERRER MAC-GREGOR et al., 2014: 233). Mientras, en el modelo múltiple cada tribunal de 

justicia está obligado a aplicar la constitución ante cualquier norma o acto que la transgreda, 

sin derogar la disposición vulneradora. Para esto se crea una jurisdicción constitucional 

(encarnada en un tribunal de constitucionalidad) que sí tiene la facultad de declarar la 

inconstitucionalidad para todos los casos mediante la derogación de la disposición 

normativa o acto que se trate (MATILLA CORREA y FERRER MAC-GREGOR, 2012: 280-1). 

La diferencia fundamental entre estos dos modelos radica en que el sistema mixto 

combina a la vez y en paralelo el control difuso y el concentrado. El control de 

constitucionalidad descansa en un ente ubicado dentro del poder judicial —y es, por regla 

general, su órgano supremo— o una sala especializada de su seno (FERRER MAC-GREGOR et 

al., 2014: 232)3. En este caso, la declaración de inconstitucionalidad es a instancia de parte 

y en un caso concreto, pero alcanza la nulidad o derogación total del acto o norma 

impugnada. Por otro lado, en el múltiple coexisten de forma yuxtapuesta el concentrado y 

el difuso, de acuerdo con las características expuestas supra, pero siempre determinado en 

su esencia por el establecimiento de una jurisdicción constitucional fuera de la estructura 

judicial común.4 

E) El control de constitucionalidad jurisdiccional 

Todos los modelos mencionados representan sistemas jurisdiccionales de control, 

pues hay uno o varios órganos del aparato judicial implicados en esa función. Pensamos que 

vale la pena hacer algunas reflexiones en aras de profundizar sobre la trascendencia del 

control de constitucionalidad efectuado por los tribunales. En los sistemas políticos 

contemporáneos es común la adopción de disposiciones normativas cuyos contenidos 

entran en contradicción por motivos políticos o por la existencia de diversos actores 

(ejecutivo y legislativo) que toman parte en su elaboración. Por tanto, se produce la 

necesidad de armonizar su contenido y, en este contexto, el aparato judicial cobra especial 

                                                                        

3  Por ejemplo, en el caso de Brasil esta atribución recae en el Tribunal Supremo mientras que en 

México y Venezuela se ubica en una Sala Constitucional dentro del máximo órgano judicial. 

4  Propio de países como Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia y Colombia. 
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relevancia como mecanismo de control ante los reclamos de la ciudadanía por la 

observancia de sus derechos. Puede afirmarse que la intervención de judicial contribuye a 

favorecer la defensa del principio de seguridad jurídica desde su imparcialidad con respecto 

al objeto del proceso.  

Otro aspecto favorable de los controles jurisdiccionales es que deben vertebrase, al 

menos teóricamente, en virtud del debido proceso. Este concepto se estructura en estricto 

apego a los principios ínsitos al ordenamiento jurídico, establecidos desde el propio texto 

constitucional (FERRER MAC-GREGOR et al., 2014: 297-9). Su rasgo más evidente es la 

oposición de la justicia constitucional a la cosa juzgada material, pues se revisa la 

constitucionalidad de una decisión judicial. Lo anterior está en consonancia con la tutela 

judicial efectiva, que hoy es asumida como un derecho subjetivo público (FERRER MAC-

GREGOR et al., 2014a: 809) que consiste en obtener una resolución judicial motivada y 

congruente, que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones deducidas, siempre que 

concurran los presupuestos procesales necesarios para ello. De acuerdo con su contenido 

permite asegurar el debate y la contradicción sobre la base acceder a órganos 

independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a 

través de un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos que corresponden 

a las partes, entre otros aspectos. 

F) El control de constitucionalidad no-jurisdiccional 

Sin embargo, en la práctica se constata que la actividad de controlar puede tener 

lugar en el marco de lo político. De esta manera, los mismos órganos que dictan las leyes 

serán quienes establezcan si éstas contradicen o no a la constitución. El señalamiento 

elemental a este sistema es que el órgano legislativo actúa como juez y parte, pues elabora 

las leyes y realiza el control de su constitucionalidad.  

Según el momento en que se controla este puede ser previo: cuando implica que las 

normas ordinarias sean sometidas a un proceso de revisión con anterioridad a su 

promulgación. En realidad lo que se revisa son proyectos de ley por parte de un órgano 

político o judicial. Así se busca lograr que la ley, como colofón de cualquier acto normativo, 

nazca con un voto de constitucionalidad. Del mismo modo, puede realizarse un control 

posterior, que se ejerce sobre las normas ya vigentes a instancia de parte e, incluso, de oficio. 

Paradigma de control político y previo es el efectuado en Francia por el Consejo 
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Constitucional, el cual integró la tendencia predominante en Europa de confiar la tutela 

constitucional a un órgano político especial hasta la consolidación de los tribunales 

constitucionales. Su fundamento ideológico es contra-autoritario pues tiende a la 

protección del protagonismo legislativo, a partir de la consideración de que aquél se 

conforma por representantes populares y la voluntad mayoritaria preferida debe ser 

resguardada. Respondió históricamente al propósito de afianzar la vigencia de las 

instituciones democráticas para evitar la restauración de los regímenes monárquicos 

absolutistas. Esa finalidad primordial se materializaba mediante la implantación de 

mecanismos favorables a los poderes públicos, controlando el estallido de conflictos entre 

ellos.5 Las decisiones de tal consejo no pueden ser sometidas a recurso alguno, ocupándose 

además de velar por la salvaguarda de las elecciones presidenciales y de los referendos. Se 

integra por nueve miembros en cuya selección intervienen a razón de tres cada uno los 

Presidentes de la República, el Senado y la Asamblea Nacional, a fin de lograr cierto 

equilibrio en su composición. Este órgano lo conforman también los expresidentes del país 

(PERAZA CHAPEU, 2002: 92).  

III. La inconstitucionalidad por omisión. Sucinta aproximación teórico-doctrinal. 

A) El concepto de inconstitucionalidad por omisión 

Sin pretender ahondar en el debate, por demás en nuestro criterio ya superado, 

sobre la existencia o no de la inconstitucionalidad por omisión6 (e, incluso, sobre si ésta 

puede abarcar solo al poder legislativo y no al ejecutivo), se expondrán algunas ideas en 

este sentido. Una sencilla definición acerca de la inconstitucionalidad de este tipo es la falta 

de desarrollo, durante un tiempo en exceso largo de aquellas normas constitucionales de 

obligatorio y concreto impulso, de forma tal que se impide su eficaz aplicación. Se verifica 

en los casos en que no se han practicado los actos legislativos o ejecutivos requeridos, para 

                                                                        

5  La primera experiencia en este sentido fue en Francia con el establecimiento del Senado 

Conservador, en la Constitución del 13 de diciembre de 1799. Este órgano era una asamblea de ochenta 

notables en cuya composición participaban tres órganos: el Tribunado, el Cuerpo Legislativo y el 

Primer Cónsul. Los senadores designados ejercían el cargo de forma vitalicia, y su función era 

equiparable a lo que hoy conocemos como control de constitucionalidad (MORA MORA, 2005: 13). 

6  Aunque progresivamente se ha ido imponiendo la opinión de que existe la inconstitucionalidad por 

omisión, cabe resaltar que a inicios de siglo aún era negada por algunos autores. Solo a modo de ejemplo 

vid. PÉREZ ROYO (2001: 66-8). 
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volver aplicables normas constitucionales (DA SILVA, 2003: 153).7 Es el incumplimiento por 

parte de los poderes constituidos de un mandato constitucional positivo que les obliga a 

crear una norma legal para desarrollar determinados preceptos (NOGUERA FERNÁNDEZ, 2010: 

84). Somos de la opinión de que tanto el órgano legislativo como ejecutivo puede incurrir 

en inconstitucionalidad por omisión siempre que exista el incumplimiento de una 

obligación que le viene impuesta por mandato expreso de una norma constitucional 

(MIRANDA, 1993: 338; BIDART CAMPOS, 1979: 9 y ss; RODRIGUES MACHADO, 1988: 42). Claro está 

que la práctica política-constitucional, por lo general, sitúa el desarrollo de las normas 

superiores en manos del poder legislativo. Sin embargo, nada obsta a que estas remisiones 

recaigan en el poder ejecutivo y que éste instrumente disposiciones constitucionales 

mediante el uso, por ejemplo, de decretos presidenciales, decretos-ley, decretos de 

necesidad y urgencia, etcétera. 

La consideración de la carta magna como lex superior del ordenamiento jurídico y 

no como una mera exposición de principios programáticos es el presupuesto sobre el cual 

se vertebra este instituto. En consonancia, debe ser de estricta obediencia la adopción de 

las correspondientes leyes especiales. El reconocimiento del carácter normativo de la 

constitución deriva en la aplicabilidad directa de los preceptos superiores, de ahí que de 

todo postulado constitucional pueda derivarse un contenido de eficacia directa.  Puede 

afirmarse que existe un derecho subjetivo público de los ciudadanos a la actividad 

legislativa, imprescindible para la plena eficacia en el ejercicio y protección de sus derechos. 

Además, el principio de supremacía constitucional, sustento del constitucionalismo 

contemporáneo, supone el control y la sanción consecuente de las infracciones a la 

constitución, las que pueden originarse tanto en acciones positivas que violen la ley 

fundamental como en omisiones que contraríen un precepto legal. El ordenamiento jurídico 

no puede prescindir de mecanismos de sanción ante las infracciones de la ley fundamental, 

pues esto pondría en tela de juicio su preeminencia sobre las restantes normas e 

instituciones de aquélla. 

Varios autores reconocen a Wessel como precursor del concepto de 

inconstitucionalidad por omisión (CARBONELL, 2003: 58; AHUMADA RUÍZ, 1991: 172), quien 

                                                                        

7  Este tratadista sostiene el criterio de que el ejecutivo también puede incurrir en 

inconstitucionalidad por omisión. 
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planteó la posibilidad de que podían vulnerarse derechos individuales a causa de un no 

hacer del legislador. De este propio autor procede la clasificación (CARBONELL, 2003: 57-64) 

que distingue entre omisiones absolutas y relativas. Se refiere a las absolutas (llamadas 

totales o materiales) como la carencia de cualquier disposición de desarrollo legislativo del 

precepto constitucional. Las relativas (parciales o formales) ocurren debido a que de la 

actividad del legislador ha emanado una ley que disciplina sólo algunas relaciones y no otras 

aun tratándose de supuestos análogos, con la consiguiente lesión del principio de igualdad. 

En general se habla de omisiones relativas para referirse a los casos en que la regulación 

dada por el legislador es incompleta, defectuosa o no idónea para cubrir los hipotéticos 

supuestos que abarca la norma. La trascendencia de esta clasificación estriba en los efectos 

derivados del control jurisdiccional: la omisión absoluta provoca la imposibilidad de 

cualquier intervención correctiva del órgano judicial, no sucediendo así en los supuestos de 

omisión relativa donde se abren espacios para la actuación del intérprete de la norma 

incompleta o defectuosa. 

Otro referente al abordar cuestiones constitucionales como KELSEN (1995) concibió 

la posibilidad que la carta magna fuera quebrantada por un no hacer del legislador. Aquél 

planteó que vulnerar la constitución significa la ocurrencia de un hecho que la contradice, 

sea por acción u omisión. Esto último se da sólo cuando se trata del incumplimiento de una 

obligación, y no por falta de reconocimiento de un derecho concedido por un órgano de la 

constitución. En tal sentido, defiende la idea de que los postulados de la constitución que 

establecen órdenes de legislar —es decir, la obligatoriedad de dotar de validez jurídica los 

preceptos constitucionales— deben ser desarrollados de forma expedita. Así y mediante la 

difusión de normas inferiores que desarrollen las superiores, el ordenamiento jurídico se 

integra y se reproduce a partir de la concatenación piramidal desde una norma general a 

una particular (p. 3). 

Por su parte, LOEWENSTEIN (1982) sostuvo la idea de que la inercia de órganos 

constituidos en el complemento de la constitución representa uno de los más graves 

aspectos de lo que llamó patología constitucional. En su opinión tal escenario refleja un 

inaceptable desprecio a la autoridad suprema de la Ley Fundamental del Estado (p. 222). 

B) Los requisitos de la inconstitucionalidad por omisión 

Para que exista inconstitucionalidad por omisión deben reunirse dos requisitos, a 

saber: (a) que esté establecido un deber concreto de actuar del legislativo o ejecutivo; y (b) 
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que el tiempo transcurrido para el cumplimiento de aquel no sea razonable. Ninguna 

omisión puede describirse en abstracto y para concretizarla es necesario examinar en el 

caso puntual, el tiempo en el cual debió ser expedida la ley y la necesidad de producción de 

la misma para mantener el orden constitucional (ARENAS MORENO, 2014: 11). Sobre este 

último elemento sólo resta añadir que la razonabilidad o no del tiempo de demora es un 

criterio con gran carga subjetiva, pero que pudiera verificarse a partir de las prioridades en 

materia legislativa y ejecutiva, cuando aquéllas no toman en cuenta lo necesario de 

complementar la constitución. Otro elemento a considerar es la ausencia de consenso 

político para aprobar la norma suplementaria, lo cual incide en el criterio de temporalidad 

acerca de su no adopción. 

C) Los remedios contra la inconstitucionalidad por omisión 

Ante las omisiones la única herramienta es accionar en sede judicial con el objetivo 

de compulsar al cumplimiento de la obligación impuesta por la lex superior. Existe variedad 

de opciones para el tratamiento y resolución de la inconstitucionalidad por omisión, pero 

en todo caso el objetivo es compeler al órgano que debe complementar una disposición 

constitucional para que proceda en tal sentido. La mayoría de los países no la han regulado 

constitucional o legalmente, de manera que los tribunales tienen que afrontarlas 

construyendo una doctrina judicial sobre la materia. Los remedios pueden ser variados en 

dependencia del contexto, aunque resulta habitual el uso de la acción abstracta de 

inconstitucionalidad (por ejemplo, Brasil8 y, a nivel secundario, Costa Rica), y es obvio que 

sus características y efectos estarán vinculados al modelo de control jurisdiccional que se 

aplique. En algunos países dentro de la constitución se ha incorporado una garantía 

específica para su control, como ocurre en los casos de Portugal o Venezuela. Esta 

regulación tiene variantes importantes en cuanto a su procedencia, sujetos legitimados, 

efectos, etcétera. Una cuestión a tener presente es cómo lograr que se efectivice la coacción 

judicial, su contenido y alcance. Las soluciones que pueden encontrarse en el ámbito 

                                                                        

8  En este caso es competente para conocer el ejercicio de la mentada acción el Supremo Tribunal 

Federal, estando legitimados el presidente de la República, la Mesa de la Cámara de Diputados, la Mesa 

de la Asamblea Legislativa, gobernadores estatales, el procurador general, el Consejo Federal de la 

Orden de Abogados, los partidos políticos con representación nacional, las confederaciones sindicales, 

y entidades de clase con alcance nacional. Una vez declarada la inconstitucionalidad por omisión de 

una medida para hacer eficaz la constitución, el Supremo Tribunal Federal lo hará del conocimiento del 

órgano competente para que adopte las medidas requeridas (FERRER MAC-GREGOR, 2013: 579). 
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comparado son diversas. Hay casos en los que el actuar de la magistratura se limita a una 

mera declaración y en otros puede llegar incluso a expedir una norma provisional por parte 

de la máxima instancia judicial.9 Entre estos extremos han sido implementadas soluciones 

tales como poner en conocimiento del órgano omiso tal situación, exhortarlo para que emita 

la normativa correspondiente, otorgarle un plazo para ello, o proponerle directrices 

generales a seguir (FERRER MAC-GREGOR, 2013: 578-9). 

IV. Control constitucional en Cuba. Valoraciones acerca de su eficacia. Observación 

especial sobre la inconstitucionalidad por omisión. 

A) El control constitucional en Cuba 

Con la entrada en vigor del texto constitucional cubano de 1976 (reformado en 

1978, 1992 y 2002), se establecieron como principios de ordenación y funcionamiento del 

sistema político la unidad de poder y el centralismo democrático (MATILLA CORREA, 2016: 53-

66). Bajo la influencia de la teoría y los regímenes políticos de Europa del Este —en especial, 

el soviético—, se vertebró una estructura estatal cuya base axiológica condicionó, no lo 

dude nadie, la noción sobre el control de constitucionalidad. Esto hizo que nuestro modelo 

no pueda ser encuadrado en ninguno de los vistos con anterioridad. 

La función de controlar la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y 

demás disposiciones ha quedado en manos de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

(“ANPP”), más allá del realizado por la Fiscalía General de la República vinculado con el 

aseguramiento de la legalidad. Asimismo, se realiza por la ANPP un control político y previo 

sobre las leyes emitidas por sí misma; y uno político y posterior (PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO 

VALDÉS, 2004: 369 y ss) sobre las demás disposiciones antes señaladas. Esto supone que no 

hay fundamentación para que estas contravengan los postulados constitucionales, lo cual 

no es impedimento per se para que puedan existir incoherencias. 

                                                                        

9  Este último es el procedimiento implementado en la Constitución ecuatoriana de 2008. Cuando la 

corte constitucional declare la inconstitucionalidad por omisión, podrá establecer un plazo para que se 

acate lo preceptuado en la carta magna. En caso de no legislarse emitirá una disposición que tendrá 

carácter provisional. 
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En el diseño del sistema político está excluido el aparato judicial del control de la 

supremacía constitucional y se ha hecho depender el aseguramiento de los derechos 

constitucionales de procesos ordinarios; no de un proceso específico. Durante mucho 

tiempo ha sido fundamento de tal postura el reconocimiento de la unidad de poder como 

principio del sistema político. Sin embargo, desde el propio diseño se estableció una 

diferenciación de funciones entre cada órgano del poder estatal. Fue de esta manera que se 

reconoció constitucionalmente la potestad constituyente y legislativa sólo a la ANPP, y al 

Consejo de Estado —órgano que representa a aquélla entre cada uno de sus período de 

sesiones— se le facultó para dictar decretos-leyes. Además, se invistió al Consejo de 

Ministros —máximo órgano ejecutivo y administrativo y gobierno de la república— de la 

facultad de dictar decretos y otras disposiciones en cumplimiento de las leyes y para 

controlar su ejecución (PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS, 2002: 33-42)10. Por último, cabe 

mencionar a los ministerios e institutos de subordinación nacional, los cuales emiten 

resoluciones en el marco de su competencia. 

Mención aparte merece el hecho de que el Presidente del Consejo de Estado, quien 

por mandato constitucional es Presidente del Consejo de Ministros (PÉREZ HERNÁNDEZ y 

PRIETO VALDÉS, 2002: 33 y 40)11, desde el año 2010 puede emitir decretos presidenciales 

como consecuencia de presidir este último órgano. Cabe resaltar que dichos decretos se 

publican, en principio, en la Gaceta Oficial de la República si así se establece en la propia 

norma legal. No obstante, cuando no sea el caso bastará con su notificación a las partes 

concernidas. Asimismo, el Presidente del Consejo de Ministros puede adoptar decisiones 

sobre los asuntos ejecutivos, administrativos y de gobierno cuando lo apremiante de la 

situación o el tema a solucionar lo exijan, sometiéndolas luego a la consideración del 

Consejo de Ministros, si así procediera.12 

A lo expuesto debe añadirse que en Cuba no está reconocida por la constitución la 

llamada Reserva de Ley, en el sentido de límites e impedimentos para el poder ejecutivo, por 

                                                                        

10  Acerca de los órganos superiores del poder estatal en Cuba, su composición, funciones, y demás 

aspectos vid. los artículos del 69 al 101 de la Constitución cubana. Disponible en [http://www.fgr.cu] 

el 11.11.2017. 

11  Vid. artículo 74 en relación con el artículo 96 de la Constitución cubana. 

12  Vid. artículos 19, inciso e), 33 y 35, del Decreto-ley N° 272 De la organización y funcionamiento del 

Consejo de Ministros, Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba, número 33, 2010, pp. 939 y 941. 

Disponible en [https://www.ilo.org] el 11.11.2017. 

http://www.fgr.cu/sites/default/files/Constituci%C3%B3n%20de%202002.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/85233/95357/F325297861/CUB85233.pdf
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lo que no existen materias de exclusiva competencia de la ANPP. Esto ha significado el 

abandono de la reserva legal como garantía en sí, arguyéndose por algunos autores que la 

concepción unitaria sobre el poder destruye tal idea (PRIETO VALDÉS, 2004: 31). Las 

remisiones a leyes de desarrollo son previsiones para el poder legislativo en esferas que 

requieren tutela legal más allá de la constitucional. Los derechos constitucionales deben ser 

desarrollados en una ley por su significado y trascendencia para el individuo, y no a través 

de normas de menor jerarquía que resulten de órganos con una legitimidad indirecta o de 

segundo grado, como el Consejo de Estado. En la práctica la coyuntura ha supuesto que sólo 

la aprobación del presupuesto estatal está supeditada a una ley que cada año sanciona la 

ANPP, en virtud de lo establecido por el inciso e) del artículo 75 constitucional; y, fuera de 

ese caso, tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Ministros han adoptado 

disposiciones sobre las más diversas cuestiones, incluidas muchas con incidencia directa o 

indirecta en los derechos fundamentales. Considérese que el primero de aquellos órganos 

mediante la emisión de decretos-leyes ha modificado infinidad de veces leyes e incluso las 

ha derogado13 (MATILLA CORREA et al., 2006: 66-71). Todo esto ha redundado en que 

coexistan varios entes interventores en la producción normativa14 sin que se haya definido 

un catálogo de asuntos de exclusiva competencia de la ANPP. Por tanto, en este contexto 

pueden ocurrir contradicciones entre normativas de diferente jerarquía y, de estas, 

respecto a la constitución. 

B) Una propuesta para el fortalecimiento del control constitucional en Cuba 

De lo anterior que sostenga el criterio de que la concepción unitaria del poder no 

debe ser fundamento para excluir al sistema judicial de su defensa, ya sea de su supremacía 

                                                                        

13  A modo de ejemplo sobre le derogación de una ley por disposición del Consejo de Estado, puede 

mencionarse que este último mediante la Disposición Final Tercera del Decreto-ley N° 199 Sobre la 

Seguridad y Protección de la Información Oficial, derogó la Ley del Secreto Estatal N° 1246 del 14 de 

mayo de 1973; vid. Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba, número 78, 1999, p. 1263. 

Disponible en [http://instituciones.sld.cu] el 11.11.2017.   

14  Sólo con la intención de mostrar lo complejo de este tema presentamos la siguiente estadística: 

hasta finales de 2015 en Cuba se habían aprobado 326 decretos–leyes, 3209 decretos, y desde 1987 

(fecha en la que las gacetas oficiales comenzaron a estar disponibles en formato digital) se han 

aprobado más de 20.000 resoluciones (PROYECTO CUBA POSIBLE, 2015: 20). 

http://instituciones.sld.cu/dnspminsap/files/2013/08/Decreto-Ley-199.pdf
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o de los derechos reconocidos en ella.15 Como necesario refuerzo podría sumarse la 

conformación de una Sala Constitucional dentro del Tribunal Supremo Popular, espacio 

jurisdiccional donde acudirían los ciudadanos ante la vulneración de un derecho, y que 

funcionaría como el órgano encargado de hacer notar a la ANPP el no desarrollo legislativo 

de los preceptos constitucionales. Su establecimiento permitiría sistematicidad a través de 

juicios de validez precisos y un camino hacia la seguridad jurídica. También aseguraría la 

colocación en su justo lugar y grado del texto constitucional, a partir de convertirlo en 

norma de aplicación directa en las reclamaciones de derechos constitucionales y garantía 

específica de estos últimos. En el supuesto particular de la inconstitucionalidad por omisión, 

operaría como un órgano de vigilancia permanente para exigir el acatamiento de los 

preceptos que la carta magna establece deben ser complementados en ley, entendido este 

término en sentido estricto. Incluso, y tomando en consideración las soluciones prácticas 

seguidas en otros países, podría otorgar plazos para el desarrollo legislativo, emitir 

lineamientos generales para ello, y adoptar una disposición normativa de carácter 

temporal.  

Con este proceder se crearía un sistema mixto, donde por una parte los tribunales 

ordinarios emitirían constantes mensajes sobre la inconstitucionalidad de una ley u otra 

disposición, y su no aplicación a un caso concreto al estar obligados a aplicar la constitución. 

Esta labor que podríamos llamar de coordinación entre el aparato judicial y la ANPP recaería 

en el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (“CGTSP”), al cual le compete 

ejercer el control y la supervisión de la actividad jurisdiccional del sistema de tribunales, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1, inciso f), de la Ley de los Tribunales Populares 

N° 82 (PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS, 2002: 174-5).16 En paralelo existiría un órgano 

encargado de declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición (y, por ende, su 

                                                                        

15  Desde el punto de vista histórico y comparativo cabe mencionar la experiencia de la extinta 

Yugoslavia, donde la Constitución de 1963 definía a la Asamblea Federal (máxima instancia legislativa) 

como el órgano supremo del poder. Sin embargo, la doctrina de la unidad de poder no fue obstáculo para 

el establecimiento de un órgano independiente, cuya misión era el control de la constitucionalidad de 

la actividad jurídica desplegada por las otras autoridades. Se asignó a un Tribunal de Garantías 

Constitucionales el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad de las leyes, y la sustanciación de 

cuestiones de incompatibilidad entre las leyes federales y las de cada república (MATILLA CORREA, 2009: 

391-2). 

16  Disponible en [http://www.parlamentocubano.cu] el 11.11.2017. 

http://www.parlamentocubano.cu/wp-content/uploads/2016/05/LEY-NO.-82-DE-LOS-TRIBUNALES-POPULARES.pdf
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derogación con efecto erga omnes) si esto fuera invocado, así como adoptar medidas contra 

las omisiones legislativas.  

Ahora bien, pensamos que esta fórmula sería válida para Cuba tomando en 

consideración dos elementos. Primero, permitiría la inserción del aparato judicial como 

estructura controladora de las cuestiones constitucionales, tanto para casos específicos 

como con respecto a una normativa en particular. En segundo lugar, sería conformado un 

régimen eficaz para el control de constitucionalidad que no atenta contra los fundamentos 

del sistema político. Así y sin renunciar a la base axiológica de este último, podría 

perfeccionarse el conjunto de instituciones y procedimientos vinculados con la 

preservación de la supremacía constitucional. 

En adición, y más allá de tratar de exponer todos los criterios de clasificación sobre 

el control en Cuba, por demás tema tratado con amplitud donde muchos autores no se han 

puesto de acuerdo17, me detendré a dar algunas consideraciones sobre cómo perfeccionar 

la labor de la ANPP. Es ilógico pensar que un órgano que en la práctica se reúne dos o como 

máximo tres veces al año puede realizar un eficaz control de constitucionalidad sobre las 

disposiciones de otros órganos (Consejo de Estado, Consejo de Ministros, etc.). Además, 

resulta cuestionable que el propio órgano creador de las leyes sea el que controle la 

constitucionalidad de su decir y de la forma en que lo hace. Aquél se erige en juez de lo que 

es parte, y aun cuando esta situación se sustenta en el principio de unidad de poder, 

estimamos que es poco viable. 

Por consiguiente, se requerirá como parte del fortalecimiento de la ANPP y con 

vistas a su reestructuración futura de un órgano legislativo más pequeño en número y de 

carácter permanente. Así podrá revisar con oportunidad, profundidad y objetividad esas 

disposiciones inferiores a la ley y su constitucionalidad. La experiencia nacional ha 

demostrado que es necesaria la permanente operatividad de nuestro máximo órgano de 

poder para lograr, de conjunto con otros factores, su plena eficacia dentro del sistema 

                                                                        

17  Otros criterios de clasificación sobre el control constitucional en Cuba pueden consultarse en 

varios trabajos de los profesores Julio Fernández Bulté, Mharta Prieto Valdés y Lissette Pérez 

Hernández, referenciados por los autores que publicaron en MATILLA CORREA y FERRER MAC-GREGOR 

(2012). 
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político. 

C) ¿Qué ha pasado con las omisiones de legislador? 

La respuesta a la pregunta con la que iniciamos este epígrafe viene a exponer con 

más claridad lo ineficaz del sistema de control de constitucionalidad cubano. Como se 

explicó la inconstitucionalidad por omisión ocurre porque no se cumple con el mandato 

constitucional que dispone se dicte una disposición para determinada cuestión. Se trata del 

incumplimiento de un deber estatal, ya sea por el legislativo o el ejecutivo. 

Dadas las características del sistema político patrio y ante el no acatamiento de 

normas constitucionales por parte del órgano legislativo, particularmente, se ha producido, 

en algunos casos, la intervención del Partido Comunista de Cuba (“PCC”). Tal coyuntura 

genera un fuerte reto para la defensa de los derechos ciudadanos, pues una de las muchas 

patologías relacionadas con aquellos consiste en la ausencia de leyes de desarrollo. 

Cuestiones tan importantes como la regulación de las libertades de expresión y prensa, la 

relación del estado con las instituciones religiosas, los límites que tendrán los derechos 

durante las situaciones excepcionales, o el procedimiento para la pérdida de la 

ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo, entre otras, han quedado 

abandonadas en el orden legislativo. En este sentido, destaca el artículo 53 de la 

Constitución, donde se recogen las citadas libertades de expresión y prensa, dejándose su 

regulación a una ley especial sin que ésta haya sido aún adoptada. Al final, la temática ha 

quedado supeditada a la práctica político-partidista, dirigida por el Departamento 

Ideológico del Comité Central del PCC, y no se ha efectuado el correspondiente control sobre 

esta inactividad del legislador, generándose un supuesto de inconstitucionalidad por 

omisión. 

Obvio es que esta pasividad del órgano creador de las leyes en Cuba no es 

controlable. En un contexto donde el control es político y no hay intervención judicial 

alguna, la ANPP no se cuestionará a sí misma por qué no ha legislado. Siempre será de su 

exclusiva consideración la necesidad y oportunidad de desarrollar en ley los contenidos 

constitucionales.  Este asunto no es ni por asomo exclusivo del ejemplo comentado con 

anterioridad, pues se trata más bien de un fenómeno generalizado. La Constitución cubana 

remite a una ley que paute el ejercicio de la libertad de credo y las relaciones entre las 

organizaciones religiosas y el Estado, la cual tampoco se ha adoptado. Ante este contexto, 

los vínculos de dichas organizaciones y el gobierno cubano han sido conducidos por la 
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Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC. Una vez más la 

postura partidista se ha puesto en función de controlar el ejercicio de un derecho 

reconocido constitucionalmente. 

Para el caso de la normación diferenciada de los límites a los derechos durante la 

ocurrencia de situaciones excepcionales, tampoco se ha legislado en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 67 de la Constitución. En esta materia no se ha producido, al menos de 

manera directa, la intervención del PCC, pero resalta el hecho de que en la Ley de la Defensa 

Nacional N° 7518 no se haya pautado nada, considerando que entre las cuestiones que 

abarca está la declaración de aquellas, sus efectos y terminación (art. 1°) (PÉREZ HERNÁNDEZ 

y PRIETO VALDÉS, 2002: 127). Dicha disposición solo se limita a enunciar un catálogo de 

derechos cuyo ejercicio se afectará mientras dure cualquiera de las mencionadas 

situaciones, pero no establece nada sobre cuán diferente será ese ejercicio (art. 10) (p. 133). 

Acotar que a nuestro juicio la futura normación sobre los límites debe ser en base a una ley 

adoptada por la ANPP y no mediante la intervención del Consejo de Estado, considerando 

lo que planteamos con anterioridad sobre los grados de legitimidad de ambos. 

En relación con la remisión que hace el artículo 32 de la Constitución a la ley que 

debe regular el procedimiento para la pérdida de la ciudadanía cubana, ocurre otro tanto. 

No se ha establecido la correspondiente legislación, y la praxis política-institucional, donde 

el Ministerio del Interior tiene un peso importante, ha venido a cubrir el espacio dejado por 

el máximo órgano de poder estatal en Cuba. Para este caso reiteramos la idea planteada 

acerca de la necesaria ordenación de la temática por parte de la ANPP, dada su estrecha 

vinculación con el adecuado ejercicio de los derechos individuales. 

V. A modo de conclusiones 

Luego de lo expuesto hasta aquí, está claro que la ausencia de leyes que 

instrumenten los referidos derechos y situaciones, así como las garantías de los primeros, 

se muestra como una de las causas de ineficacia de tales previsiones constitucionales. Por 

ende, se hace necesaria la intervención legislativa para asegurar la exigibilidad y 

justiciabilidad de aquellos frente a cualquier violación.  

                                                                        

18  Disponible en [http://www.cubahora.cu] el 11.11.2017. 

http://www.cubahora.cu/uploads/documento/2017/08/10/ley-no-75-de-la-defensa-nacional.pdf
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La necesidad de fiscalizar a los órganos de poder en correspondencia con la 

constitución y los derechos en ella reconocidos, es clave en la construcción de sociedades y 

sistemas políticos democráticos. Ante las complejidades actuales este control no debe solo 

abarcar las actividades del estado, sino también la inactividad de aquellos órganos que no 

han cumplido con un deber. Su no hacer debe ser controlado, extremo en el que solo cabe la 

intervención de los tribunales. No puede dejarse en manos de quien tiene una obligación de 

hacer, el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de esta.  

En el caso de Cuba no es posible controlar la inconstitucionalidad por omisión, 

considerando que el modelo articulado es de tipo político, o sea, está en manos de la ANPP. 

Resulta comprensible que el órgano legislativo no se cuestionará a sí mismo ante la 

inactividad en el acatamiento de un mandato constitucional, máxime cuando sus miembros 

no son electos dentro de un sistema electoral competitivo. Esto último implica que no hay 

pugna entre diversas fuerzas políticas, lo cual podría operar como causa motivadora del 

quehacer legislativo. Ésta en Cuba depende de prioridades establecidas por los órganos 

superiores del estado (ANPP, Consejo de Estado y Consejo de Ministros) en coordinación 

con el Ministerio de Justicia y otros organismos de la administración central del estado. Lo 

paradójico de este procedimiento es que entre las prioridades no ha estado desarrollar 

contenidos de nuestra máxima ley que reconocen derechos constitucionales. Soy de los que 

piensa que en política nada es casual y sostengo la opinión de que no estamos en presencia 

de meros olvidos legislativos. 

Aunque es cierto que el PCC no funciona como sujeto electoral, la inobservancia del 

deber de legislar por parte de la ANPP ha dejado en manos de aquel el establecimiento de 

ciertas reglas del juego, que influyen en el ejercicio de al menos dos derechos 

constitucionales. El fundamento de la intromisión partidista ha recaído en sucesivas 

interpretaciones, a nuestro juicio erróneas, del artículo 5 de la ley suprema que le reconoce 

como “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. 

Tal reconocimiento no puede bajo ningún principio anteponerse al deber estatal de 

regular las cuestiones vinculadas con el adecuado ejercicio de los derechos que la carta 

magna reconoce a los ciudadanos cubanos. Que el PCC actúe de esta forma supone la 

imposición de directrices, a menudo desconocidas en contenido y alcance, cuyos efectos 

abarcan más allá de su militancia. Las carencias en este tema no pueden ser achacadas con 

exclusividad al partido, pues hay mucha responsabilidad de los órganos de poder. Pero la 

pasividad de los segundos y la intervención del primero generan un marco desfavorable 
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para la tutela de los derechos individuales afectados por estas prácticas. 

A todo lo dicho debe sumarse que tampoco existen mecanismos que permitan a la 

ciudadanía accionar ante la no actividad legislativa. Por mandato expreso del artículo 657, 

apartado 4, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico N° 7,19 

las materias constitucionales están excluidas de la jurisdicción administrativa (ONBC, 2012: 

136) y ya sabemos que no se dispone de un proceso constitucional. 

Todo el entorno que hemos descrito hasta aquí refleja la escasa aplicabilidad directa 

de la Constitución cubana. Su eficacia se ha vista limitada, entre otros factores, por el no 

desarrollo de los preceptos que ella contiene. Sin embargo, ésta ha sido la práctica política 

desde su entrada en vigor, sin que se avizore al menos en el futuro cercano un cambio al 

respecto. Aunque no solo ha ocurrido este fenómeno en materia de derechos 

constitucionales, la impronta en este aspecto cobra especial relevancia dada la praxis 

política que se ha seguido. La no consideración de los tribunales como órganos de control 

constitucional; la falta de instrumentación oportuna de lo preceptuado en la constitución; 

una ANPP de escasa operatividad como órgano controlador; y una organización política 

interventora en el ejercicio de los derechos ciudadanos, han dado lugar a un contexto 

necesario de superar para la democratización del sistema político.  

Si la tutela constitucional es la primera garantía jurídica de los derechos esenciales 

para el hombre en cada sociedad, entonces el control efectivo de la preservación de esta 

supremacía constituye la garantía de la garantía (MATILLA CORREA, 2016: 176). A partir de la 

aceptación de esta postura podemos entonces afirmar que el desarrollo en disposiciones 

especiales de los preceptos constitucionales reconocedores de derechos, constituye un 

factor crucial para tutelar y garantizar lo enunciado desde la norma suprema de todo 

ordenamiento jurídico.  
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PAUTAS GENERALES PARA LA REMISIÓN DE TRABAJOS 

1. La REVISTA EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para 

estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, para 

el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes de la 

Revista. 

Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas. 

2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir 

réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 

La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez, 

una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta 

última se agotará el debate. 

Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí 

indicadas. 

3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos para 

la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y Réplicas en 

que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de la Revista. 

Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista indicará 

en su oportunidad a los autores invitados. 

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en 

fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de 

interés general, desde una perspectiva académica. 

De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA: 

a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en 

soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros, 

capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas, 
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suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general. 

b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a 

partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate académico 

e informado de materias actuales. 

c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas manifestadas 

en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El desarrollo y la 

conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a los objetivos 

planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas gramaticales y 

ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente aceptados del 

discurso académico-científico. 

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS 

5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 

posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja 

tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo 

y derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e 

interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo 

del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas. 

6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente: 

a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier 

agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto. 

b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la 

afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña 

curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 

grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación, 

instituciones en las que se desempeña, etcétera). 

c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas). 

d. Palabras clave en español. 

e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible). 
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f. Key words en inglés (de ser posible). 

g. Cuerpo del trabajo. 

h. Bibliografía. 

7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no 

al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el autor 

considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas. 

8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el apellido 

del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis. 

Ejemplos: 

... [idea referida] (ALTERINI, 1998). 

Según ALTERINI (1998), ... [idea referida] 

Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además 

el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos: 

… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55-6).  

Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]  

Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6) 

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 

sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a), ALTERINI 

(1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 225-9), 

(ALTERINI, 1998c: 3), etc. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en 

párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del 

párrafo y antes de la cita. 
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Ejemplo: 

Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades de 

encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como 

sostiene RUBAJA (2012: 302), 

por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia 

habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en que se 

lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la 

residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto 

de conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de la 

concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada llevada a 

cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño residan en 

un país que no permita dicha técnica; entre muchas otras 

posibilidades… 

9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente 

manera: 

a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de la publicación 

entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial.  

De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en 

primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.  

Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 

consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero, 

seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.” o 

similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o director, 

coordinador, etcétera, que figure en primer lugar. 

De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 

sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 

referencias en el cuerpo del texto. 

Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La Ley. 
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Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado 

y anotado. Buenos Aires, La Ley. 

b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del 

autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 

comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del primer 

autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o parcialmente 

del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, 

páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y 

GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo 

igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.  

c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del 

artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas), 

número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que 

abarca el artículo completo en la revista. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad 

subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en 

Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-289.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado en”, 

dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser 

posible).  

Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013), “Sobre la reglamentación de la Ley de Salud 

Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29/12/2013. 

http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.laleyonline.com.ar/
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10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 

editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se 

contestará con un acuse de recibo. 

11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en el 

próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso, 

podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo con 

anterioridad a su publicación. 

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS 

12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes: 

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática 

abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la 

temática en cuestión. 

b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.). 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista supone el 

conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la 

declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable 

a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de 

responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a 

EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la 

aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el 

envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente. 

mailto:editorial@enletra.com
mailto:direccion@enletra.com
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados 

a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en 

cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y 

permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista. 

Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 

modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado 

son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son 

considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de 

doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros 

académicos. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo del trabajo, o 

el condicionamiento de su publicación a la realización de modificaciones por el autor. El 

resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en cualquier supuesto de empate, se 

estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los dictámenes 

fundados son remitidos al autor. 

En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación 

es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del 

material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial 

remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación 

institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes 

individuales no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen 

anónimos para el autor que recibe el resultado del arbitraje. 

*** 




