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Resumen: Tomar sentencias judiciales como objeto de estudio 
supone concebir al derecho como un discurso del poder y a las decisiones 
judiciales como actos políticos que, lejos de limitarse a la resolución 
de conflictos particulares, impactan en lo social por cuanto resultan en 
aportes a la construcción de realidades. 

Por ello, conjugar aportes de perspectivas teóricas como la teoría le-
gal feminista y la teoría crítica del derecho, nos permite aproximar una mi-
rada reflexiva sobre la manera en que el órgano judicial procesa y resuelve 
un tipo de conflictividad social (violencia contra las mujeres), en el enten-
dimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino 
que consolida y reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal.

El presente trabajo se propone realizar un análisis crítico de dos senten-
cias que tienen como protagonistas centrales de los crímenes que se juz-
gan a mujeres, una como víctima y otra como victimaria, ambas dictadas 
por los tribunales de Santiago del Estero en el año 2013. El objetivo es 
analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales, para llegar 
a identificar ¿qué mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza 
en términos morales? ¿Influye esta mirada en la resolución de los casos? 

La propuesta es realizar un primer acercamiento con el texto de estas 
sentencias, ver lo que dicen y lo que dejan de decir, detectar si hay patrones 
estereotipados que se repiten respecto del deber ser mujer e identificar si hay 
juicios de valor sobre ellas. Para esto se recurrirá al análisis del cuerpo de am-
bas sentencias poniendo especial énfasis en los argumentos vertidos en sus 
textos. 
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Summary: Court sentences as an object of study entail conceiving law as a discourse of power and court decisions as 
political acts which, far from limiting themselves to the resolution of a particular conflict, have an impact on society since they 
result in contributions to the construction of realities. 

For this reason, combining contributions of theoretical perspectives such as the Feminist Legal Theory and Law Critical 
Theory, allows us to approach a more reflexive view on the ways in which the Court processes and resolves a type of social 
conflict (violence against women), in the understanding that the application of the law is not a neutral framework, but that it 
consolidates and reproduces social conceptions of patriarchal nature. 

The following paper intends to carry out a critical analysis of two sentences whose central characters of the crimes are 
women, prosecuted one as a victim and the other as the victimizer, both sentences given in the Court of Santiago del Estero in 
the year 2013. The aim is to analyze the speeches which were the basis of the court decisions in order to identify the following 
issues: What view on women prevails? Are they analyzed in moral terms? Does this view influence the resolution of cases?

The proposal is to first approach the text of these sentences, study what they say, what they do not say, detect if 
there are stereotypical patterns which are repeated concerning the social mandates that apply to women and identify 
whether there are value judgements on them. In order to achieve this, the body of both sentences will be analyzed 
placing special emphasis on the arguments used in the texts.

Key words: Law – Court sentences- Feminist Legal Theory – Law Critical Theory – Intersectionality. 

1. Introducción

Tomar sentencias judiciales como objeto de estudio supone concebir al derecho como un 
discurso del poder y a las decisiones judiciales como actos políticos que, lejos de limitarse a la 
resolución de conflictos particulares, impactan en lo social por cuanto resultan en aportes a la 
construcción de realidades. 

Por ello, conjugar aportes de perspectivas teóricas como la teoría legal feminista y la teoría 
crítica del derecho, nos permite aproximar una mirada reflexiva sobre la manera en que el órga-
no judicial procesa y resuelve un tipo de conflictividad social (violencia contra las mujeres), en 
el entendimiento de que la aplicación del derecho no es un marco neutral, sino que consolida y 
reproduce concepciones sociales de naturaleza patriarcal. En este sentido, las normas y más aún la 
interpretación y aplicación que de ellas se haga cumplen un rol preponderante en la construcción, 
la reproducción y la legitimación de la violencia contra las mujeres (Di Corleto, 2010:9).

El presente trabajo se propone realizar un análisis crítico de dos sentencias que tienen como 
protagonistas centrales de los crímenes que se juzgan a mujeres, una como víctima y otra como 
victimaria, ambas dictadas por los tribunales de Santiago del Estero en el año 2013. El objetivo 
es analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales, para llegar a identificar ¿qué 
mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada 
en la resolución de los casos? 

La propuesta es realizar un primer acercamiento con el texto de estas sentencias, ver lo que 
dicen y lo que dejan de decir, detectar si hay patrones estereotipados que se repiten respecto del 
deber ser mujer e identificar si hay juicios de valor sobre ellas. Para esto se recurrirá al análisis del 
cuerpo de ambas sentencias poniendo especial énfasis en los argumentos vertidos en sus textos. 
En primer lugar se las analizará por separado para luego valorar si hay puntos en común más allá 
de la diferente posición que ocupan las mujeres en ambos casos, una perdió su vida y la otra, su 
libertad.

Esta propuesta tiene su fundamento en la necesidad de visibilizar la importancia que tiene 
el componente político cultural de las normas en la aplicación de las mismas. Para ello se tomará 
en cuenta la teoría crítica del derecho elaborada por juristas feministas, la cual nos dará el marco 
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teórico para realizar el presente trabajo. Desde tales teorías, el derecho como institución social 
es históricamente machista, toma como sujeto de sus regulaciones al hombre/varón occidental, 
blanco, cristiano, heterosexual y sin discapacidades visibles. O sea que la supuesta neutralidad del 
derecho y su carácter inclusivo de todas las personas distan mucho de la realidad que diariamente 
vivimos las mujeres.

2. El rol que les cabe a jueces y juezas en la labor
interpretativa. Marco teórico del análisis

 
Desde las teorías feministas, el derecho viene siendo desde hace tiempo, objeto de críticas y 

cuestionamientos basados en la supuesta neutralidad con la cual estructura el poder dentro del 
Estado. En este sentido, partimos de la afirmación que el derecho, como producto de sociedades 
patriarcales, legitima, sostiene y perpetúa dinámicas de poder en un Estado que desde su confor-
mación es masculino y, por ende, constituye el orden social a favor de los hombres, protegiendo 
y atendiendo a sus necesidades e intereses (MacKinnon, 1995; Jaramillo, 2000). Asimismo, al decir 
de la feminista Alda Facio (1999), la base fundamental del Derecho está históricamente condi-
cionada a la parcialidad por cuanto ha tomado como sujeto de sus regulaciones al varón blanco, 
occidental, heterosexual, católico, en edad productiva y sin discapacidades.

Así, podemos afirmar que el derecho no es sólo normas y leyes, es práctica social y discursiva, y su 
discurso es político. Es un terreno de luchas por reivindicaciones de grupos históricamente desven-
tajados. A su vez, este se plasma en las decisiones judiciales, a través de las cuáles el Poder Judicial se 
comunica con la sociedad, construyendo y/o legitimando realidades. Estas decisiones tienen el valor 
práctico de resolver conflictos de intereses entre partes que acuden al órgano jurisdiccional en busca 
de un tercero objetivo e imparcial que dirima los conflictos. Pero ese tercero investido del poder de 
decidir sobre el caso particular no es un ente aislado de las dinámicas sociales, culturales y estructurales, 
sobre todo cuando de una mirada sobre las mujeres se trata.

En este orden de ideas, Alicia Ruíz, una de las exponentes de la teoría crítica del derecho de 
nuestro país, nos dice que “el derecho se presenta como un discurso social que es más que norma. 
Un discurso que, al tiempo que legitima las relaciones de poder existentes, sirve para la transfor-
mación de esas relaciones. Un discurso cargado de historicidad y de ideología”, que requiere un 
sujeto particular que lo aplique (jueces/as) pues “no reproduce en forma mecánica la organización 
de la sociedad” (Ruiz, 2006:30). 

Por su parte Facio (1999), partiendo de entender el Derecho “en el sentido “foucoaultiano” de dis-
curso como una amplia gama de discusión sobre un tema o temas que se realizan dentro de una de-
terminada sociedad”, dice que “el discurso no sólo es una forma de hablar sobre un tema, sino que es la 
forma como se piensa y actúa sobre ese tema. El discurso del Derecho es entonces una forma de hablar, 
pensar y actuar sobre las mujeres, los hombres y las relaciones entre ambos”.

El rol de jueces y juezas ocupa un lugar central en la reflexión sobre el modo en que se aplica el 
derecho, por cuanto “la elección de una solución para una situación concreta, es la manifestación más 
o menos clara, de una cierta concepción y valoración de las relaciones sociales existentes y de la vo-
cación por mantenerlas o transformarlas. (…) cada vez que un juez dice “fallo”, su discurso “constituye” 
cierta conducta en un acto santificado por la ley o maldecido por ella. …en definitiva, cada sentencia 
judicial no es un acto aislado, sino parte de esa práctica social específica que llamamos derecho (…) 
que (…) conlleva la carga legitimante del poder que le es propia” (Ruiz 2006:54)”. 
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3. Nuestro objeto de estudio

Para el presente análisis tomé dos sentencias, ambas tienen a mujeres como protagonistas 
aunque en distintas posiciones (al menos en teoría) respecto a los hechos. La primera es en la 
causa seguida a una joven por el homicidio de su pareja. La otra es una sentencia por un femicidio 
íntimo, a pesar de que la condena no fue por esa figura por no estar vigente al momento de su dic-
tado. La selección es tal vez, en principio, subjetiva. Digo esto porque acompañé personalmente 
ambos casos desde mi trabajo como abogada en la Dirección de Género de Santiago del Estero, 
una provincia del noroeste argentino. En el primer caso la tarea fue buscar y acercar argumentos 
a la defensa pública de la joven juzgada, intentando torcer la decisión que se avizoraba. En el caso 
del femicidio intentamos como organismo del estado, incidir en la manera de abordar y exponer 
el caso por el Tribunal, aunque no sirvió demasiado en aquel momento. 

La elección de las sentencias tiene que ver también con una mirada personal sobre el derecho 
penal, el cual a mi entender la mayoría de las veces está desvinculado de la complejidad de las 
realidades sociales de quiénes se encuentran a su merced, máxime cuando de mujeres se trata. 

A continuación haré una breve reseña de cada uno de los casos que dan origen a las senten-
cias estudiadas, seguido de un breve análisis de las mismas.

3.1. La sentencia contra Juliana Montenegro 
3.1.1. Conociendo el caso

Juliana Montenegro es una joven de la provincia de Santiago del Estero que en el mes de octu-
bre de 2013 fue condenada a 7 años de prisión efectiva por el homicidio de quien fuera su pareja, Fran-
co Ernesto Trejo. El fatídico hecho se produjo el 14 de enero del año 2010 cuando ella tenía apenas 
16 años de edad y cursaba un embarazo de tres meses de gestación. 

La joven Juliana se encontraba en situación de violencia ejercida por su pareja según lo referido por 
ella misma y por algunas/os testigos. Y ese día reaccionó por el temor que le generaba perder su vida, 
vida que de no estar embarazada ella misma refirió que habría entregado sin oponer resistencia. Esto 
surge, tanto de su declaración como de los testimonios de algunas personas que atestiguaron durante 
el juicio oral. Sus dichos fueron corroborados, al menos lo que sucedió en la vereda de su casa, por una 
vecina que fue testigo directa de los hechos previos al fatal desenlace que se dio puertas adentro de 
la casa. Asimismo, fueron sus mismas vecinas quienes testimoniaron conocer o haber visto los malos 
tratos que le propinaba su pareja. 

No obstante, ninguno de esos testimonios fue tenido en cuenta al momento de dictar 
sentencia y condenar a la joven, desconociendo completamente el contexto de violencia en 
el que se enmarcaba la relación.

Cabe mencionar que fruto de ese embarazo nació una nena a la cual diagnosticaron síndrome 
de Guillen Barre y algunas insuficiencias respiratorias que requerían cuidados extremos. Por tal moti-
vo Juliana transitó el proceso con prisión domiciliaria, la cual fue revocada en el momento de la sen-
tencia condenatoria. Me parece relevante el detalle para dimensionar la complejidad de la situación 
de la joven, a fin de remarcar el entendimiento del derecho que cuestionamos no puede abstraerse 
de las realidades que enmarcan cada caso. Dictar una sentencia no es una operación matemática, 
es un acto que merece por parte de jueces y juezas el conocimiento de las situaciones estructurales 
que subyacen a los hechos.
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3.1.2 Legítima defensa, ¿según quién?

El Código Penal argentino establece que la legítima defensa, para ser considerada tal, debe cum-
plir con tres requisitos: debe haber una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado 
para repelerla, y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Es evidente el carácter 
androcéntrico de esta norma, por cuanto parece más bien adaptable a una pelea entre pandillas a la 
salida de un partido de fútbol que una disposición que pueda tener en cuenta las emociones, temores 
y vicisitudes que rodean y envuelven a una mujer ante cada nueva explosión de violencia. 

Juliana mencionó en su testimonio “Que durante su relación, con Franco tuvo muchas discusio-
nes, por cuanto, cada vez que volvía de un partido de fútbol, y como perdía, se desquitaba con ella, 
propinándole trompadas, cachetadas, le tiraba de los cabellos y cuando estaba en el piso, le pegaba 
patadas.” También aportó “Que muchas veces, su madre al observar los moretones que ella tenía en el 
cuerpo, de lo que él la golpeaba, le preguntaba cómo se los había hecho, pero ella le decía que se había 
golpeado. Que los familiares de él también sabían que la golpeaba, porque en alguna oportunidad 
presenciaron cuando él la agredía…” Cabe tener en cuenta que la violencia física que sufren las muje-
res en las relaciones de pareja sólo es una de sus manifestaciones y nunca acontece de manera aislada 
sino en simultáneo con otros tipos como la psicológica, la sexual o la económica. Finalmente menciona 
“Que ella estaba cansada de sufrir y si no hubiera estado embarazada, iba a dejar que la mate.”

Cada uno de estos detalles aportados por la acusada fueron invisibilizados, desestimados, ne-
gados por el tribunal según el cual todos sus dichos fueron nada más que para eximirse de res-
ponsabilidad.

3.1.3. ¿Y si hubiera sido otra?
 

En este apartado quisiera retomar algunas características centrales del poder judicial: es clasista, 
sexista, elitista y autoritario. No puedo dejar de pensar que Juliana además de ser mujer, es adolescen-
te, pobre, de escasos recursos sociales, educativos y culturales, todas variables que afectan de manera 
negativa su condición de imputada por el homicidio de su pareja.

En este sentido, me pregunto que hubiera sido de Juliana si hubiera podido costearse un/a 
letrado/a particular que peleara su caso más que la abarrotada defensa oficial, o si sería una mujer 
adulta, profesional, de clase alta y de tez blanca. Me pregunto si sus dichos hubieran estado igual-
mente teñidos por la duda y la desconfianza del Tribunal y de los/as médicos/as intervinientes; 
tanto como para desestimar tajantemente sus dichos y las pericias que, depende las lentes de 
quien las leyera, podían dar fe de su relato.

Un ejemplo de esto es la intervención del médico de policía que revisó a Juliana el día 
del hecho, el cual hizo constar en su informe los golpes que esta presentaba, pero que al 
declarar en el debate agregó sobre uno de los hematomas que “…si bien el mismo pudo haber sido 
producido por un puntapié o por un elemento romo, también pudo haberse golpeado con 
un mueble…la lesión…pudo haber sido provocada por una uña o también pudo haber sido 
auto-infringida…” A su vez, otra médica de policía que también intervino ese mismo día hizo 
constar en su informe escrito que la joven tenía una laceración en la pierna izquierda, pero en 
el debate agregó que podría haber sido hecha ese día o en los tres anteriores.

¿Cuál sería el fundamento objetivo de ambas acotaciones? ¿Acaso es tarea del médico y la médica 
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instalar dudas sobre los dichos de la acusada? Claramente, no. No es su tarea juzgar la veracidad de 
los dichos de Juliana basándose para eso en sus propios prejuicios derivados de la superestructura 
patriarcal y androcéntrica que cubren de desconfianza las palabras y los cuerpos de las mujeres.

Para continuar con esta línea de análisis cabe mencionar el informe psicológico que mencio-
na que Juliana “es una persona que presenta ciertos bloqueos en el manejo de sus capacidades 
intelectuales, con un pensamiento integrado por contenidos ideicos algo confusos, infantiles y 
perseverantes, empobrecidos, de cierta calidad formal y un bajo ajuste a la realidad”. Una posible 
interpretación de este informe sería apelar a la inmadurez de la imputada para morigerar el tra-
tamiento de la pena, sin embargo el tribunal decidió que la imposición de una pena es necesaria 
“porque resulta conveniente modificar pautas de la vida en sociedad, teniendo en cuenta que se 
trata de una joven con una personalidad aun en formación y con la finalidad de que incorpore las 
normas de convivencia en sociedad y asuma una vida responsable.” La violencia coactiva, simbóli-
ca y misógina del derecho penal queda plasmada en esa frase.

3.2. La sentencia del femicidio de Eliana Ávila
3.2.1. Conociendo el caso

Eliana Yanet Ávila tenía 20 años cuando fue asesinada por José Luis Ramos, su ex pareja el 19 de 
marzo de 2012. Según la autopsia tenía varias lesiones de distinta gravedad compatibles con heridas 
defensivas previas al puntazo que puso fin a su vida. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio agra-
vado por ensañamiento y alevosía. La condena fue a 21 años de prisión por homicidio simple. Entre los 
argumentos defensivos de Ramos esgrimió que Eliana le comunicó que se había hecho un aborto en 
contra de lo que él quería, lo cual desencadenó su reacción. Cabe aclarar que durante el juicio quedó 
descartada la posibilidad de que la joven haya estado embarazada, no obstante lo cual el morbo perio-
dístico la expuso de una manera grotesca.

El texto de la sentencia, a los fines de este análisis, no tiene desperdicios desde una óptica femi-
nista. No obstante, a los fines del presente trabajo me centraré en dos cuestiones, una es la utiliza-
ción de estereotipos de género, y la otra es la necesidad de des romantizar los femicidios.

3.2.2. Femicidio. Definición legal, contenido político

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), emitió en 2008 
una Declaración sobre el Femicidio en la cual lo define como: “La muerte violenta de mujeres por 
razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada 
o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. 

Asimismo, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) establece que el femicidio íntimo es “El 
cometido por un varón con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: 
marido, ex marido, compañero, novio, ex novio, amante, persona con quien se procreó un niño o 
una niña. Se incluye el supuesto amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó 
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entablar una relación íntima (sentimental o sexual) con este”1. 
Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico ha receptado la particularidad de estos hechos me-

diante la sanción de la ley 26.791 que modifica el Código Penal e incorpora, aunque sin mención ex-
presa, la figura del femicidio en las agravantes del art. 80, el cual dice: “Se impondrá reclusión perpetua 
o prisión perpetua... al que matare: 1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la 
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia… 4. 
Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión… 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de 
género… 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha man-
tenido una relación en los términos del inciso 1”2.

Si bien a simple vista se podría deducir que la utilización o no del vocablo femicidio es una 
cuestión meramente terminológica, lo cierto es que su contenido es político. “Lo personal es po-
lítico” es el lema del feminismo que expone que la división del espacio público y el privado no 
puede ser una excusa para que el Estado deje libradas a las mujeres a la suerte que corrieran bajo 
la dominación de los varones de su núcleo íntimo, llámense padres, hermanos o parejas. 

Y nada más político que reconocer la muerte violenta de mujeres por el sólo hecho de serlo 
como un fenómeno estructural, fundado en una cultura de discriminación y violencia basada en 
el género. 

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres debemos remarcar que no se trata de casos 
aislados que viven ciertas mujeres (las que “lo buscan”, “les gusta”, o “lo merecen”) sino de una 
problemática enraizada en la sociedad y en la cultura, cuyas características de epidemia la sitúan 
como un problema de salud pública por la magnitud de las consecuencias para la vida y la salud 
de las mujeres3. La máxima expresión de esta violencia es el femicidio.

3.2.3. Utilización de estereotipos de género

Según Cook y Cusack, “los estereotipos de género hacen referencia a la construcción o compren-
sión de los hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, biológicas, se-
xuales y sociales. El término “estereotipo de género” es un término genérico que abarca estereotipos 
sobre las mujeres y los subgrupos de mujeres y sobre los hombres y los subgrupos de hombres. Por lo 
tanto, su significado es fluido y cambia con el tiempo y a través de las culturas y las sociedades”4.

Al respecto, el protocolo latinoamericano menciona que cuando esos estereotipos son utilizados 
en la administración de justicia, especialmente en los procesos penales, pueden dificultar el acceso a 
la justicia de las mujeres víctimas de violencia, como así también minar la imparcialidad en el juicio. El 
mismo instrumento menciona que el uso de ideas preconcebidas puede redundar en la deificación 
de la víctima (hace referencia a su idealización) o en su envilecimiento (cuando algunas características 
de la víctima hacen que se la considere como merecedora o propiciadora de lo ocurrido). Lo mismo 

1- ACNUDH y ONU Mujeres. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género (femicidio/feminicidio). 

2- Ley 26791 modificatoria del Código Penal Argentino.

3- OMS. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la 
violencia sexual no conyugal en la salud. 2013.

4- Cook Rebecca y Cusack Simone. Estereotipos de Género: Perspectivas legales transnacionales.
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puede ocurrir con el victimario, que cuando es deificado se pretende justificar su accionar. En este 
sentido, uno de los párrafos de la sentencia por el crimen de Eliana dice que “Ramos, tenía una for-
mación cristiana, frecuentaba a la Iglesia, era misionero, mantenía una relación cordial y permanente 
con el sacerdote Ibarra, era empleado de la escuela, de la parroquia y de la radio, es decir transitaba un 
mundo distinto al de Eliana. Como dijo Ibarra, era simple. Eliana era distinta. Peregrinaba otro camino. 
Ya era madre soltera, crio de manera sacrificada a su hijo, no pudo alcanzar sus logros personales en el 
estudio, los había reiniciado, tenía un grupo de amigas con las que frecuentaba los boliches y gustaba 
de la diversión propia de la edad, tal como lo redactara en la misiva enviada a Ramos…”

Estos estereotipos muchas veces se entrecruzan resultando en una verdadera justificación 
social para los victimarios. Por el contrario, el honor de la víctima es fuertemente cuestionado 
poniendo el énfasis en su vida amorosa, en su conducta sexual, en las supuestas infidelidades, 
todo cuanto redunde en una búsqueda morbosa del “motivo” por el cual fue asesinada.   
La sentencia en cuestión reza que “No quedó duda alguna que existía una relación sentimental conflic-
tiva, él abusivo, ella histérica, en donde los celos eran mutuos, y como lo dijo la Lic. Chirino, producto 
de las diferencias entre ellos, no solo culturales y de formación, sino también la de edad que existía 
entre ambos, que crea diferencias género carnales. En este punto he de detenerme. Las diferencias 
individuales, percatadas por la perito Chirino, resultan de vital importancia para tejer, sino el cómo, que 
será materia de otra pericia, al menos el porqué del suceso. Ninguna diferencia justifica la muerte en 
una pareja, pero sí pueden ser detonantes de trágicas consecuencia como vemos a diario”.

En otros fragmentos de la sentencia se menciona que “Ramos es un hombre de trabajo y goza 
de buen concepto conforme al relato que hicieran varios testigos…”. Sin embargo, fueron al me-
nos ocho testigos los que refirieron que era controlador, la manejaba con la mirada, era celoso, 
posesivo, cerrado y mostraba mala voluntad para con las amistades de Eliana. Esos testimonios no 
fueron tenidos en cuenta, el tribunal ya había decidido quien era quien en la pareja.

3.2.4. Los femicidios íntimos no son crímenes pasionales

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 
ha realizado en 2008 un monitoreo sobre femicidio/feminicidio en algunos países de Latinoamé-
rica5. Este trabajo señala como una constante la romantización que hacen los medios de comu-
nicación de los femicidios íntimos, al presentarlos como crímenes pasionales que se atribuyen 
al inmenso amor que el femicida sentía por “su” mujer (su propiedad), y recomienda revisar el 
impacto que ese discurso tiene en la sociedad. Me pregunto cuánto más grave es el impacto y las 
repercusiones sobre la percepción social de la violencia de contra las mujeres cuando la romanti-
zación la hacen jueces y juezas en sus sentencias. Esto surge evidente cuando dicen, por ejemplo, 
que “En un anticipo de opinión, entiendo que el suceso que nos ocupa se trata de un homicidio 
de orden pasional, generado en una pareja con relaciones altamente conflictivas, y vínculos pato-
lógicos. En un crimen pasional, el homicidio se produce a causa de una repentina alteración de la 
conciencia, causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño... Estas consideracio-
nes, que surgen exclusivamente de la opinión del juzgador como él mismo lo indica, desvirtúan 
completamente el trasfondo misógino, violento y patriarcal de las situaciones de violencia que 
viven millones de mujeres en el mundo. 

5- Informe CLADEM, Feminicidio. Monitoreo sobre femicidio/feminicidio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
2008.
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Este miembro del tribunal continúa su reflexión diciendo que “…muchas veces, por no decir siem-
pre, el enamoramiento se coloca por encima de esas diferencias que en esa especial situación de pa-
sión y ternura se encuentran. Sucede que las disconformidades o desacuerdos, aparecen con el tiem-
po, son lo que yo llamo sensaciones traicioneras, porque se revelan sin aviso, y cuando se instalan 
muchas veces impiden la separación de una pareja, ya que las mismas a pesar de las mismas perduran 
bajo promesas de cambio de cada una de las actitudes que a uno no le gusta del otro...Seguramente 
los desacuerdos reiterados, los celos, en definitiva la incompatibilidad reinante, enceguecida por la 
pasión, fue la causa que llevara a Ramos a un crimen pasional, que no es lo mismo que emocional. Los 
problemas fueron minando de a poco la personalidad de ambos, hasta que en un encuentro en el que 
seguramente discutieron, se produjo el arrebato del imputado dando muerte a su pareja. Retomo la 
idea del párrafo anterior, los varones violentos creen que las mujeres con las que comparten su vida 
son objetos de su propiedad, desconocer este principio y tratar un femicidio como el resultado de des-
avenencias de pareja es, por lo menos, negligente. 

Esta idea de amor, pasión y circunstancias propias de telenovelas no se acercan en absoluto al 
miedo, desesperación e impotencia que acompaña la cotidianeidad de las mujeres violentadas. 
¿Es posible pensar, sin los sesgos de la cultura machista, que el amor se transforma de un día para 
otro, así sin más en martirio? Esto no es real. La violencia contra las mujeres es cíclica y ascenden-
te, comienza desde lo básico con reclamos insignificantes, minando la autoestima y cortando los 
vínculos cercanos. Y esto es lo mínimo que deberían saber quiénes tienen el poder de reprobar las 
conductas de los violentos en general y de los femicidas en particular.  

El mismo voto menciona más adelante que “Se trató ni más ni menos que de un crimen pasional, 
una definición más literaria que jurídica, pero que refiere a la comisión de un crimen, un ataque o ase-
sinato a causa de una repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como los celos, 
la ira o el desengaño... Claro que es una definición literaria que nada tiene que ver con la compleja 
realidad de la violencia, pero su utilización no es inocente, es tan tendenciosa como arbitraria. 

Para finalizar con el texto de esta sentencia sólo me resta evidenciar que tanto la utilización de 
estereotipos, como la aplicación literaria del amor, los celos y el desengaño, operan como justifi-
caciones discrecionales de la conducta del victimario cuando el juez dice que es capaz compren-
der con todo lo ventilado en el juicio “las secuencias vivenciales de ambos protagonistas que se 
tradujeran en el asesinato de Ávila en manos de Ramos. Ello, debido al contexto en que tuvo lugar 
el hecho, sus particularidades y la conflictiva relación que unía a víctima y victimario. ... No se trata 
de algo que ocurrió porque sí. Hubo elementos de fuste para llevar a Ramos a obrar de manera 
indebida y con la agresividad que los hizo. Ambos conformaban una pareja, la que no encontraba 
solución a la problemática que causaba sus diferencias…Todo lo expuesto son condimentos pi-
cantes de los cuales no se encuentra ajena cualquier persona común para dentro de este entorno 
sentimental con esos patrones de histeria, celos mutuos y demás, reaccionar con ira, con bronca, 
de la manera que lo hizo Ramos…

4. Las similitudes develadas

Como dijera en otro acápite, la tarea de jueces y juezas al aplicar el derecho tiene el efecto 
simbólico de legitimar o reprobar actitudes, modos y miradas con respecto a un tema, en este 
caso, la violencia contra las mujeres. Que quede claro sobre este punto que el punitivismo por sí 
solo no aporta a la erradicación de la violencia contra las mujeres como fenómeno estructural con 
raigambre cultural. De hecho, cuando el sistema penal interviene es porque el problema ya está 
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instalado, no hay un efecto preventivo en la aplicación/intervención del derecho penal. 
Sin embargo, creo también que las particularidades del fenómeno requiere por parte de las/os 

impartidores de justicia (con todas las reservas del término) la seriedad y el compromiso de dejar de 
aplicar matemáticamente fórmulas obsoletas a los fines del juzgamiento de estos crímenes. Las sen-
tencias y lo que en ellas se expresa deja entrever lo que el propio Estado entiende con respecto a este 
tema. No nos olvidemos que el Poder Judicial es uno de los poderes estatales y la mirada que plasma 
en las sentencias traduce la manera en que el mismo Estado decodifica una problemática social. 

Entonces, queda claro que hay ideas preconcebidas instaladas en el imaginario social que se 
reproducen en el discurso jurídico, aunque amparados en tecnicismos obsoletos, más allá de la 
diferente posición que ocupan las mujeres en los dos casos que nos ocupan.

4.1. Interseccionalidad y prejuicios. La mala víctima

El concepto de interseccionalidad fue receptado en el lenguaje académico en 1989 cuando 
Kimberlé Crenshaw puso en palabras este término político promovido por las feministas negras, 
chicanas y lesbianas. Como señala Mara Viveros (2016) fue acuñado “en el marco de la discusión 
de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múlti-
ples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la compañía esta-
dounidense General Motors.” Y agrega que con esta noción, “buscaba crear categorías jurídicas 
concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles.” La multiplicidad de 
opresiones vienen dadas por la clase, la raza, la sexualidad, la edad y otros indicadores sociales 
de diferencia, lo cuales al entrecruzarse obstaculizan de manera inequívoca su acceso a la justicia. 

La importancia de este concepto en nuestro marco de análisis es que implica resaltar, valorar y 
politizar la fuerza de las experiencias de vida de las mujeres que, habitualmente, son omitidas en 
las decisiones judiciales. Estas omisiones se traducen en forma de prejuicios a la hora de valorar 
los hechos, los testimonios, las pericias.

Pensar en la interseccionalidad me lleva a recordar la idea de “mala víctima” mentado por Ileana 
Arduino (2015) en ocasión del femicidio de Melina Romero, aquella joven que según esta autora fue 
presentada por los medios de prensa por sus carencias, ni estudiaba, ni trabajaba, ni era, en definitiva, 
una buena víctima por no responder a los estereotipos de obediencia y sumisión que deben cumplir 
las adolescentes para ser merecedoras de acceder a la justicia cuando algo les ocurre. 

La aplicación de esta categoría relacional al análisis de los casos y sus respectivas sentencias 
nos lleva a identificar la necesidad de aplicar la interseccionalidad como categoría indispensable 
en el abordaje judicial de los casos que involucran a mujeres. Juliana era adolescente, de clase 
baja, vivía en un barrio periférico de la ciudad, trabajaba como empleada doméstica, y no había 
terminado la escuela. Eliana era joven, madre soltera, de una localidad del interior provincial. Nin-
guna de las dos respondía al ideal de buena víctima. A Juliana ni siquiera se la reconoció como 
víctima de violencia. Eliana fue juzgada estando muerta.

4.2. Invisibilización del contexto de violencia.

Otro dato interesante que surge de este análisis es que en ambos casos no se tuvo en cuenta el 
contexto de violencia previo a la ocurrencia del hecho juzgado, de hecho los testimonios que dieron 
cuenta de situaciones de violencia, no fueron tenidos en cuenta en ninguno de los dos casos.
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Con los datos observados surge la duda sobre si la tarea de quienes juzgan no debería vincu-
larse más al contexto de ocurrencia de los delitos; no siempre dado A es B, los contextos influyen. 
Queda claro que no es lo mismo juzgar delitos por ejemplo contra la propiedad u homicidios en 
situación de una pelea a la salida de una cancha o en ocasión de robo, que tener que atribuir y 
cuantificar la pena a un femicida, o valorar la legítima defensa de una joven en situación de violen-
cia. Ya dijimos que el derecho excede la letra de las normas para traducirse en prácticas, y que en el 
caso de las sentencias específicamente, esos jueces y juezas que integran un tribunal de juicio son 
representantes del Estado. Por lo tanto sus veredictos tienen la entidad de representar lo que ese 
estado entiende o legitima con respecto a las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Entonces, nombrar en una sentencia las situaciones cotidianas de las mujeres en situación de 
violencia implica reconocer el carácter estructural de la problemática. Cuando hay historias de 
violencia que envuelven los hechos juzgados, no cabe considerarlos como hechos aislados, son 
historias de vida cargadas de distintos tipos de violencia, naturalizada e invisibilizada socialmente. 
Esa invisibilización no puede permitírsele al Estado. 

5. Conclusiones. Algunos cierres no tan cerrados.

Corresponde en esta instancia retomar las preguntas iniciales que guiaron este trabajo para 
animarme a ensayar algunas respuestas en base a lo anteriormente analizado. Entonces, luego de 
analizar los discursos que fundamentan las decisiones judiciales en los dos casos propuestos, ¿qué 
mirada impera respecto de las mujeres? ¿Se las analiza en términos morales? ¿Influye esta mirada 
en la resolución de los casos?

Creo que de la indagación llevada a cabo resulta indiscutible que la mirada que impera respec-
to de las mujeres es sesgada, basada en estereotipos de contenido patriarcal y androcéntrico, que 
repercuten de manera directa sobre las concepciones que jueces y juezas se forman de aquellas a 
priori. Esas concepciones son las que guían los procesos judiciales y eso se plasma en las sentencias. 
Hemos observado que hasta las pericias son valoradas con comentarios verdaderamente prejuicio-
sos. Las dudas sobre los dichos de las mujeres, la indagación sobre su vida íntima, su vida social, sus 
gustos y preferencias, refieren que todo puede ser usado para estigmatizarlas. 

Parecería ser que no todas las vidas valen lo mismo y si ellas han osado romper con la sumisión y 
la cabeza gacha no merecen la protección del Estado, mucho menos del sistema de justicia.

Durante el seminario TCJ se hicieron varias críticas al poder judicial como institución de (in)
Justicia, y en ese sentido me quedó resonando la idea de jueces y juezas como camaleones que 
una vez tomada la decisión, a priori influida por sus ideologías personales, buscan la teoría inter-
pretativa que avale sus decisiones. Esto surge evidente en el cuerpo de las sentencias analizadas; 
Juliana ya estaba condenada desde antes que se sustancie el juicio oral, sólo restaba acomodar los 
argumentos de manera tal que esa condena fuera justificada, con la clara connivencia de quienes 
hicieron las pericias y aportaron una lectura sesgada de las mismas. Eliana fue juzgada por haber 
sido ella misma, con sus actitudes, sus amistades y sus ganas de vivir, la causante de su propia 
muerte. No se vieron reproches a lo largo de toda la sentencia a la conducta delictiva de Ramos, 
muy por el contrario el mensaje siempre fue que su obrar estaba justificado por el estilo de vida 
de su víctima, que cabe aclarar, no era más que la propia de cualquier joven.

Siguiendo con este orden de ideas, creo necesario resaltar que las características negativas del 
poder judicial se agravan para el caso de las mujeres, que son afectadas por numerosas variables que 
ponen de manifiesto la importancia de tener presente el concepto de interseccionalidad a la hora de 
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juzgar, concepto clara e intencionadamente dejado de lado en los casos de estudio.
Asimismo, estas sentencias nos permitieron identificar cuán arraigado está en la percepción de jue-

ces y juezas el estereotipo de mujer sumisa, que debe poner el cuerpo a los golpes porque si se revela 
contra ellos será severamente reprimida, y todo lo que diga, haga o piense “será usado en su contra”. 
También debe dejar sus anhelos personales para someterse a los intereses de otro que es quien impor-
ta por el sólo hecho de ser varón y gozar de los privilegios de la masculinidad dominante.

Finalmente, quedó de manifiesto la importancia de tener en cuenta el contexto de violencia 
en el que se desarrollan los hechos juzgados. Tanto en los que se encuadran en la legítima defensa 
de mujeres víctimas de violencia como los que concluyen en un femicidio.

A modo de cierre, no puedo dejar de recalcar el valor fundamental que tiene la labor interpreta-
tiva de jueces y juezas en el devenir de la vida de la sociedad, legitimando o condenando realidades 
cotidianas. El derecho no es neutral como tampoco lo es su aplicación, la cual está marcada por las 
ideologías personales de quienes ejercen el rol de jueces y juezas. El poder judicial es misógino, sexista 
y clasista. Queda la tarea de promover una mirada que tenga en cuenta la realidad de las mujeres. 
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