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Resumen 
 

En este trabajo se analizará si juezas mujeres deciden de manera diferente a los jueces 

varones. Para ello se compararán las resoluciones de varones y mujeres jueces del fuero 

penal nacional, federal y provincial por medio de las cuales conceden o no el arresto 

domiciliario a mujeres embarazadas, madres de niños menores a 5 años y/o con 

personas discapacitadas a su cargo. En consecuencia, se analizará si algún sexo es más 

proclive a conceder esta modalidad diferente de cumplir condena y/o prisión preventiva, 

si utilizan los mismos criterios de decisión y/o si realiza argumentación de género. 

Además, se complementará la información con entrevistas a una jueza y un juez para 

ponderar sus percepciones acerca de la participación de las mujeres en la justicia y, para 

observar si éstos analizan cuestiones de género a la hora de resolver conceder o no el 

arresto domiciliario.  
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“No creo que exista una perspectiva femenina 'a la hora de juzgar´, en primer lugar 

porque las generalizaciones no reflejan la realidad; y en segundo lugar, porque la 

preparación académica no autoriza a señalar diferencias.”
1
 

Carmen Argibay Molina 

“Entiendo que cada uno aporta su perspectiva a la hora de juzgar y que ello es 

aplicable tanto a varones como a mujeres.”
2
 

Elena Highton de Nolasco. 

Introducción 
 

El siete de noviembre de 2012 asistí al encuentro “Mujeres y Liderazgo- desafíos para 

el siglo XXI” organizado por Voces Vitales Argentina y la Embajada de los Estados 

Unidos. El evento estuvo organizado en distintos paneles, uno de los cuales, estaba 

integrado por mujeres del mundo de la política, en el cual debatieron Lucía Topolansky 

de Mujica
3
 y Gabriela Michetti

4
. En el momento de la ronda de preguntas, surgieron 

diferentes interrogantes pero hubo una de ellas que captó mi atención y fue el punto de 

inicio para empezar a pensar este trabajo. Una mujer preguntó si, a la hora de pensar el 

cupo femenino, era importante que las candidatas tuvieran una agenda de género. Esto 

abrió, en mi opinión, la discusión más interesante entre el público y las panelistas, en 

dónde se cuestionó si era o no importante que las mujeres, a la hora de realizar políticas 

públicas, llevarán a cabo una política de género. Ambas panelistas contestaron que ellas 

nunca habían reivindicado una agenda de género de manera explícita y que pensaban 

que era igual de valioso que las mujeres defendieran cualquier otro tipo de agendas 

políticas. Surgió allí mi inquietud: ¿las mujeres, por pertenecer al colectivo vulnerable 

en cuestiones de género, tienen o no a la hora de realizar o aplicar políticas públicas una 

mayor empatía con la temática de género? 

                                                           
1 “Justicia y diferencia: la opinión de las Dras. Argibay y Highton”, Revista Jurídica de la 

Universidad de Palermo, Año 8, Nº 1 (2007). En: 

http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n8N1-

Sept2007/081Jurica04.pdf (Consultado: 18/12/2012).  
2 “Justicia y diferencia: la opinión de las Dras. Argibay y Highton” (2007), op. cit.  
3 Senadora y primera dama de Uruguay.  
4 Diputada y ex vice jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La inquietud se unió con un dato de la realidad, pues en los últimos años, más mujeres 

han ingresado a la profesión jurídica, ya sea en las Universidades de Derecho
5
, como 

abogadas
6
 y como integrantes del Poder Judicial

7
 y esto ha generado en los intelectuales 

la necesidad de investigar acerca de si la profesión va a ser “feminizada”, es decir, 

modificada o influenciada por la participación de las mujeres, o si las mujeres se van a 

adaptar a las características dominantes del sistema y se van a “masculinizar”.   

Por razones metodológicas, pensé en una pregunta particular sobre el derecho que se 

vincule con cuestiones de género y en un sub-colectivo particular de aplicación: las 

mujeres juezas dentro del fuero penal. El presente trabajo tiene por objeto analizar si 

repercute de alguna manera la presencia femenina en la Justicia Penal a la hora de 

conceder o no el arresto domiciliario, como modo alternativo de cumplir condena y/o 

prisión preventiva, a mujeres embarazadas, madres de niños menores a 5 años y/o con 

una persona discapacitada a su cargo (en adelante “el arresto domiciliario” o, 

simplemente, “arresto”), estipulado en la Ley 26.472
8
. Es decir, si el resultado de una 

resolución y la argumentación que la precede varía, por el hecho de que quien lo decida 

sea varón o mujer. Cabe destacar que este trabajo utiliza el instituto del arresto 

domiciliario como un medio para abordar la temática de cómo deciden los jueces en 

relación a su sexo y, en consecuencia, no se inmiscuye en el análisis del instituto en sí 

mismo. 

En otras palabras, el objetivo del trabajo es analizar cómo lo recibieron y aplicaron 

los operadores del sistema, específicamente según su sexo y, eventualmente, si la 

presencia de más mujeres en la administración de justicia brindará un 

acercamiento al tema desde una perspectiva femenina. 

La importancia de analizar este instituto desde una perspectiva de género, radica en que 

la misma proporciona al juzgador, herramientas para comprender las problemáticas 

jurídicas desde un abordaje complejo, dotándolos de sensibilidad para analizar las 

diferentes implicancias que traen la aplicación de las normas, respecto del imputado y 

su entorno familiar y social.  Si podemos observar que jueces y juezas analizan el 

                                                           
4 Kohen, Beatriz. El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 
2008), p.91. 
6 Kohen, Beatriz. Op. cit, p. 94. 
7 Kohen, Beatriz. Op. cit, p. 97.  
8 Ley 26.472. Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad. B.O. 18/10/2009.  
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arresto desde una perspectiva de género, podríamos esperar que también utilicen esta 

forma de razonamiento frente a otros casos que plantean discusiones similares, por ello 

este trabajo trasciende la discusión del arresto domiciliario. 

La importancia de estudiar este instituto es que se trata de una modificación legislativa 

relativamente reciente (2009) que aborda una discusión de género relevante al 

incorporar al arresto domiciliario el colectivo de mujeres en la situación ya indicada. 

Por un lado, no deja de ser un instituto que presupone básicamente que son las mujeres 

las únicas aptas para cuidar de los niños. Por otro lado, es positivo el reconocimiento del 

Estado – al menos implícitamente- que las mujeres son quienes efectivamente se hacen 

cargo del cuidado de los niños
9
 y que las cárceles producen un impacto mayor en éstas 

que en los varones
10

. El arresto se constituye así en un ejemplo donde el Derecho, en 

aras de alcanzar una igualdad sustancial, tiene en cuenta las particularidades de la 

situación y elabora una norma que da un tratamiento especial a dos grupos 

desaventajados, las mujeres y los niños. Además, esta norma se infiltra en el hogar -que 

se entiende privado-para favorecer a la mujer. Es por este motivo, que al comenzar esta 

investigación, se presupuso que las juezas mujeres podrían tener algo diferente para 

decir que los varones. 

La noción de que pueden existir diferencias entre varones y mujeres, fue desarrollada 

por la corriente del feminismo de la diferencia, pero a los fines de este trabajo fue 

necesario pensar de qué manera podría esperarse que varones y mujeres juezas 

decidiesen de manera diferente,  a través de sus actitudes y valores, de sus fallos, de su 

estilo de escritura, de los procesos mentales que los lleva a decidir o en su forma de 

trabajo diaria dentro de los juzgados/tribunales. Por cuestiones metodológicas, se ha 

optado por abordar la diferencia que puede surgir de las resoluciones judiciales, por lo 

cual se analizaron 174 resoluciones sobre la temática del arresto domiciliario y se 

complementaron con entrevistas realizadas a una jueza y un juez del fuero penal.   

Las investigaciones empíricas en el campo judicial sobre cuestiones de género son 

novedosas en el país, mas no en otros lugares. Tuvieron su auge en los Estados Unidos 

                                                           
9 Mujeres en prisión: los alcances del castigo / compilado por CELS, Ministerio Público de la 
Defensa de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación. - 1ª ed. - Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, (2011), p. 29. 
En:http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf,  (Consultado: 16/06/13.) 
10 Mujeres en prisión: los alcances del castigo, op.cit. p. 14. 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf
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en la década del 70, 80 y actualmente continúan siendo un tema estudiado
11

.  En 

Argentina, en cambio, sólo pocas investigaciones han abordado esta temática de las 

mujeres en la Justicia, y sólo dos, Gastrón
12

y Kohen
13

 se focalizaron en el hecho que las 

mujeres puedan aportar una mirada diferente. Cabe aclarar que estas últimas poseen 

diferente abordajes metodológicos: Gastrón realiza un estudio cuantitativo de 

sentencias, observando solamente la resolución del conflicto; en tanto, Kohen, realiza 

un estudio cualitativo mediante entrevistas con jueces del fuero de Familia. Esta 

investigación pretende un abordaje superador ya que combina ambos métodos y además 

analiza los argumentos esgrimidos en las resoluciones. La importancia de este trabajo 

radica entonces, en sumar evidencia empírica -no estadística- acerca de si las juezas 

realizan algún aporte distintivo a la Justicia que tenga relación con su género. Como 

señalé, los trabajos empíricos no son utilizados prácticamente en el país y aquí radica, 

según creo, su interés.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera. La primera sección presenta la  

descripción del marco teórico respecto de si las jueces aportan una perspectiva diferente 

a la administración de la justicia. Luego se procede a desarrollar la metodología 

utilizada para construir la muestra de resoluciones de arrestos domiciliarios y cómo se 

elaboraron las entrevistas. Sobre la base de la información compilada en la muestra y en 

las entrevistas, la segunda sección describe los resultados obtenidos. Posteriormente, se 

presentan posibles explicaciones al porqué de los hallazgos obtenidos y se rebaten las 

críticas al marco teórico utilizado. Por último, se presentan las conclusiones y las 

propuestas para investigaciones futuras. Por último, el lector encontrará los Anexos en 

los cuales puede consultar: el cuadro con los resultados obtenido a partir del análisis 

cuantitativo de las resoluciones, la explicación de los votos de los jueces en un caso 

relevante y reciente sobre arresto domiciliario (el caso F.A.M.) que se encuentra citado 

en el cuerpo de este trabajo, la forma en cómo se buscaron las resoluciones en los 

sistemas informáticos jurídicos y las entrevistas transcriptas en su totalidad. 

                                                           
11Ver Tablas I, II y III.  
12 Gastrón, Andrea. “Paradigmas y paradogmas del derecho: una visión desde el género acerca de la 
Justicia en la Argentina”.  Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional De Sociología Jurídica 
“El Derecho en la Sociedad Actual”, Noviembre, 2005. En: 
http://www.uces.edu.ar/departamentos/investigacion/archivos/informe_Avance_Noviembre_200
5.pdf 

13 Kohen, Beatriz. El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- 
Hoc, 2008). 
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La discusión sobre la diferencia 
 

El presente trabajo parte de la pregunta acerca de cómo puede afectar la participación de 

las mujeres, a la administración de la Justicia. Esta pregunta se la hicieron muchos 

investigadores previamente, como Kritzer y Ulhman
14

, dado que básicamente pensaron 

que, por el hecho de que las experiencias de sociabilización entre varones y mujeres 

eran significativamente diferentes, esto conduciría a diferencias en el comportamiento 

judicial de los mismos. Además, la integración de las mujeres a la Justicia fue vista 

como una manera de otorgarle mayor legitimidad a la misma, al comenzar ésta a reflejar 

a la población en general. En consecuencia,  se esperaba que la designación de mujeres 

en la Justicia se tradujese en la representación de los intereses de éstas. Ahora bien, esta 

discusión no está zanjada y los argumentos para sostener esta postura y criticarla es 

abundante. Es por ello que es importante brindarle al lector las herramientas teóricas 

necesarias para pensar esta problemática y entender los diferentes abordajes que se 

pueden hacer frente a esta discusión.  

Para dar comienzo a la discusión, es pertinente traer a colación las diferentes corrientes 

feministas dado que, según se parta de una u otra teoría feminista, la respuesta al 

interrogante de este trabajo, podría variar. Por ejemplo, una corriente se inclina a 

sostener que la igualdad entre varones y mujeres no permite observar diferencias, y otra 

que la participación de las mujeres, indefectiblemente, traerá aparejado ciertos cambios 

en la Justicia. Cabe aclarar que, las corrientes feministas no fueron pensadas para dar 

respuesta a cómo afecta la participación de las mujeres en la Justicia de manera 

específica. No obstante ello, me parece el punto de partida correcto para pensar esta 

problemática dado que uno de los ejes principales de la discusión entre las diferentes 

corrientes feministas es su postura frente al argumento de la diferencia. 

Esta investigación se ha orientado por la teoría del “feminismo de la diferencia o 

cultural”, debido a que compartimos con éste una de sus premisas: que las mujeres 

poseen características diferentes a los varones y que la participación de las mujeres en la 

Justicia podría eventualmente modificar las prácticas del Poder Judicial. Hay que 

destacar que Carrol Gilligan
15

, exponente de la teoría de la diferencia, no elaboró su 

                                                           
14 Herbert M. Kritzer y Thomas M. Uhlman, “Sisterhood in the Courtroom: Sex of Judge and 
Defendant in Criminal Case Disposition”, Social Science Journal, Volumen 14 (1977), 77. 
15 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).  
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teoría basándose en el comportamiento de jueces y juezas, lo que no quita que los 

principios no puedan ser extrapolados al Derecho. Ahora bien, esta conexión entre la 

teoría de la diferencia el Derecho, considero que se encuentra bien argumentada en lo 

que Frances Olsen
16

 denominó, la teoría de los dualismos. Este autor sostiene que desde 

hace tiempo nuestro pensamiento se ha estructurado en una serie de pares opuestos, 

lógica que no escapa al Derecho: racional/irracional, activo/pasivo, 

pensamiento/sentimiento, razón/emoción, cultura/naturaleza, objetivo/subjetivo, 

universal/particular. Ahora bien, los dualismos están sexualizados, ya que una mitad se 

considera femenina y la otra masculina (teoría de la diferencia) y a su vez, los dualismos 

están jerarquizados, dado que lo masculino es privilegiado como superior. El Derecho 

se identifica con el lado masculino del dualismo. En consecuencia, “se supone que el 

derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los varones se consideran 

a sí mismos. Por el contrario, se supone que el derecho no es irracional, subjetivo o 

personalizado, tal como los varones consideran que son las mujeres”
17

.Esta 

investigación intentará demostrar que la participación de las mujeres, es un suceso que 

debe brindar el espacio de discusión para replantear los principios fundamentales del 

Derecho como ciencia, para repensar la jerarquía de los dualismos, y así permitir que la 

justicia valore como positiva la diferencia femenina.  

A continuación me adentraré de manera puntual en los tipos de feminismos, para luego 

explicar puntualmente el feminismo de la diferencia, fundamento teórico de esta 

investigación.  

Tipos de feminismos 
 

Las corrientes feministas pueden ser clasificadas, como bien lo explica Jaramillo
18

según 

el modo en cómo entiendan la opresión. Por un lado, se encuentra el feminismo de la 

igualdad
19

, el cual considera que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas de 

modo igual a los varones. A su vez, éstas difieren según el entendimiento acerca de qué 

                                                           
16 Olsen,  Frances. El sexo del derecho. En: http://agendadelasmujeres.com.ar/pdf/olsen.pdf, 
(Consultado 16/06/13).  
17 Olsen, Frances. Op.cit. p.1.  
18 Jaramillo, Isabel Cristina. “La crítica feminista al derecho, estudio preliminar”, en Robin West, 
Género y teoría del derecho (Bogotá: Siglo de Hombres Editores, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, 2000) p.113. En: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/JARAMILLO_ISABEL_CRISTINA-
_La_critica_feminista_al_derecho.pdf(Consultado 12/05/13). 
19 Jaramillo, Isabel Cristina. Op.cit. p. 113.  

http://agendadelasmujeres.com.ar/pdf/olsen.pdf
http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/JARAMILLO_ISABEL_CRISTINA-_La_critica_feminista_al_derecho.pdf
http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/JARAMILLO_ISABEL_CRISTINA-_La_critica_feminista_al_derecho.pdf
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se entiende por igualdad. Las feministas liberales clásicas, entienden que la igualdad 

debe ser igualdad en cuanto a las oportunidades, es decir, igualdad formal. En cambio, 

el feminismo liberal social, pregona por la igualdad en las oportunidades materiales o 

reales y el feminismo socialista entiende a la igualdad en cuanto al acceso a los recursos. 

En términos de Olsen, son estrategias feministas que “se oponen a la sexualización de 

los dualismos y que luchan por identificar a las mujeres con el lado favorecido, con lo 

racional, objetivo”
20

. 

En segundo lugar, se encuentra el feminismo cultural o de la diferencia
21

, quienes 

entienden que las mujeres son oprimidas porque no se reconoce como valiosa su 

diferencia respecto a la de los varones. Según Olsen, estas feministas utilizan una 

estrategia que rechaza la jerarquía que los varones han establecido entre los dos lados de 

los dualismos. Es decir, aceptan la identificación de las mujeres con lo irracional, 

pasivo, etc., pero afirma el valor de estos rasgos
22

. 

Finalmente, a estos dos grupos se agrega el de las llamadas feministas radicales
23

, que 

sostienen que el género es la estructura social predominante y que el problema de las 

mujeres es un problema de falta de poder. Estas feministas rechazan la sexualización 

como la jerarquización de los dualismos, es decir, cuestionan y rompen con las 

diferencias que se sostiene existen entre los varones y las mujeres, y a la vez niegan la 

jerarquía de lo racional, activo, etc.
24

 

 

El feminismo cultural o de la diferencia 
 

El feminismo de la diferencia, se aparta de las otras corrientes del feminismo por su 

reivindicación de la diferencia de las mujeres y en su reclamo por el reconocimiento de 

esta diferencia. El eje principal de este feminismo es la obra de Carol Gilligan In a 

Different voice
25

, que recoge el trabajo de Nancy Chorodow y lo extiende para mostrar 

las diferencias entre el razonamiento moral de varones y mujeres. Según los estudios de 

                                                           
20 Olsen, Frances, op cit. p. 4 
21 Jaramillo, Isabel Cristina. op.cit. p. 117. 
22 Olsen, Frances, op.cit. p. 4.  
23 Jaramillo, Isabel Cristina. op cit. p.119.    
24 Olsen, Frances, op. cit p.4.  
25 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1982). 
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Gilligan
26

, las mujeres razonan contextualmente y atendiendo a las conexiones, estas 

tienden a poseer mayor habilidad para identificarse con los otros y entender los 

conflictos en términos de relaciones y responsabilidad (lógica de red), mientras que los 

varones tienen un razonamiento abstracto y se centran en los individuos entendidos 

como células aisladas, se evalúan en relación con un ideal abstracto de perfección y 

conciben la moral en términos jerárquicos (lógica de la escalera). Gilligan descubre 

diferencias en las formas como varones y mujeres se conciben a sí mismos, entienden su 

entorno y resuelven los conflictos morales, lo que la lleva a concluir que “mientras las 

mujeres tienden a entender los problemas morales como un problema de relaciones que 

implica responsabilidad y cuidado, los varones tienden a poner el énfasis en los 

derechos y las normas”
27

. La forma en cómo se conciben las mujeres, es denominada 

por la autora “ética del cuidado”, mientras que la de los varones, es denominada “ética 

de la justicia o de los derechos”. Gilligan concluye que “la presencia predominante de 

los varones en el ámbito público y la de las mujeres en el privado ha influenciado sus 

maneras de concebirse a sí mismos y a los demás”
28

. Por sus roles tradicionales en la 

familia, las mujeres han tendido a desarrollar mayor capacidad para el ejercicio de la 

empatía y el cuidado del otro. Dada la rígida división y jerarquización que separa lo 

público de lo privado, la ética del cuidado quedó relegada al ámbito privado y ausente 

del ámbito público. Por ello la autora propone, tanto a varones como mujeres, trasladar 

sus valores a los ámbitos opuestos, dícese, los mujeres deben trasladarse al ámbito 

público y los varones, al privado. Esta teoría se puede transpolar al ámbito de Derecho, 

que es público ergo masculino. Gilligan sostiene que “dado que el derecho está 

impregnado por la perspectiva masculina, el enfoque que ha pasado a representar el 

método correcto de toma de decisiones en el ámbito del sistema jurídico se basa 

predominantemente en normas abstractas, en las ideas de autonomía y derechos 

individuales y excluye la perspectiva femenina”
29

. Esto lleva a la autora a decir que, de 

                                                           
26 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982). Citada por: Kohen, Beatriz. El género en la 
justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 33 
27Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982). Citada por: Kohen, Beatriz. El género en la 
justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 33. 
28 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982). Citada por: Kohen, Beatriz. Op.cit. p. 35. 
29 Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982). Citada por: Kohen, Beatriz. El género en la 
justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 37. 
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esta manera, la voz masculina se torna universal, por ello sostiene que es necesaria que 

la voz femenina sea oída a la par de la masculina
30

.  

Considero que la teoría de la diferencia puede aplicarse perfectamente para observar de 

qué manera deciden los jueces a la hora de conceder el arresto domiciliario. En este 

trabajo se pretende observar la forma de razonar de las mujeres a través de las 

resoluciones y la entrevista, para analizar si a través de sus argumentos, se realizó un 

razonamiento más contextualizado, es decir, si se plantearon varios factores  de 

discusión que, necesariamente implica discutir la figura del arresto domiciliario. Se 

intentará corroborar si se observa en los argumentos de las sentencias y en las respuestas 

de las entrevistas, actitudes que podrían provenir de una “ética del cuidado”. Por lo cual 

podría esperarse que las juezas no sólo apliquen la letra de la ley, sino que tengan en 

cuenta la persona de la imputada y las particularidades que conlleva esta condición por 

ser mujer, el impacto del encierro sobre su familia, y principalmente sobre sus hijos, el 

rol del Estado como garante de derechos del imputado, entre otros aspectos. En síntesis, 

que tenga mayor sensibilidad hacia las particularidades del caso concreto y no una 

aplicación lógica y lineal de la ley en sí misma. En consecuencia, se intentará corroborar 

si efectivamente las mujeres deciden desde una ética del cuidado o no.  Lo que no quita 

que los jueces varones también puedan hacerlo, simplemente se sugiere que las mujeres 

podrían tener mayor tendencia a ello.  

Crítica al feminismo cultural o de la diferencia 
 

Para que el lector pueda tomar una postura en este debate, consideramos pertinente 

presentarle los argumentos por los cuales es criticado el feminismo de la diferencia.  

La principal crítica a la obra de Gilligan, es elaborada por MacKinnon
31

, quién postula 

que esta teoría contribuye a restituir estereotipos de género que, en definitiva, podrían 

contribuir a separar más los géneros y a devaluar las cualidades femeninas. MacKinnon  

resalta que “la voz diferente” a la que se refiere Gilligan es la creada por los varones 

para favorecer sus propios intereses, ergo,  son voces que resultan de la subordinación y 

                                                           
30 Carol Gilligan. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982). Citada por: Kohen, Beatriz. El género en la 
justicia de familia. Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 37. 
31 MacKinnon, Catherine. Feminist discourse, moral values and the Law. A conversation. Buffalo 
Law Review, 34.(1985)p.47. Citado por: Kohen, Beatriz. El género en la justicia de familia. Miradas 
y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 40. 
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la opresión de las mujeres. En consecuencia, la principal crítica que se esgrime contra el 

feminismo cultural,  es su reivindicación de lo privado como lo femenino, dejando de 

lado que lo femenino ha sido construido socialmente por sociedades patriarcales
32

.   

McGlynn
33

 por su parte señala, que la idea de que las mujeres tengan estas 

características diferentes es demasiado determinista e implica asumir que ellas 

constituyen una categoría homogénea, que piensan lo mismo, que tienen las mismas 

experiencias y que actuarán en el mismo sentido. 

Es por ello, que se ha tildado al pensamiento de Gilligan como esencialista y 

etnocentrista, dado que fue construido desde la perspectiva de las familias nucleares de 

clase media
34

. 

Ahora bien, Malleson
35

 ha realizado una crítica puntual a las investigaciones como la 

presente, que utilizan el feminismo de la diferencia como marco teórico para estudiar si 

juezas mujeres deciden diferente a jueces varones. La autora señala que, en primer 

lugar, existe una dificultad de conciliar la afirmación de que mujeres y varones juzgan 

diferente, con el principio de la imparcialidad judicial. El segundo problema que 

identifica, radica en cómo compatibilizar con la teoría feminista el hecho de identificar 

qué es particular en las identidades e interés de las mujeres, sin caer nuevamente en los 

prejuicios contra las cuales las mujeres han luchado durante años por destruir. La autora 

propone una nueva línea argumental para defender el emplazamiento de las mujeres en 

la justicia, basado en la equidad y la legitimidad. 

Adelanto que las críticas esbozadas en los párrafos precedentes serán respondidas al 

final de la presentación de los resultados. 

                                                           
32 Jaramillo, Isabel Cristina. op cit. p.118. 
33 McGlynn, Clare. The Woman Lawyer making the difference. (London: Butterworths, 1998) p. 
185. Citado por: Gastron, Andrea. “Paradigmas y paradogmas del derecho: una visión desde el 
género acerca de la Justicia en la Argentina”.  Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional De 
Sociología Jurídica “El Derecho en la Sociedad Actual”, (Noviembre, 2005) p.8. En: 
http://www.uces.edu.ar/departamentos/investigacion/archivos/informe_Avance_Noviembre_200
5.pdfOp cit.  
34 MacKinnon, Catherine. Feminist discourse, moral values and the Law. A conversation. Buffalo 
Law Review, 34.(1985) p. 47. Citado por: Kohen, Beatriz. El género en la justicia de familia. 
Miradas y protagonistas. (Buenos Aires, Ad- Hoc, 2008), p. 40. 
35Malleson, Kate. La justificación de la igualdad de género en la Magistratura: por qué la diferencia 
no funciona. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo Año 8, Nº 1 (2007). En: 
http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n8N1-
Sept2007/081Jurica02.pdf (Consultado: 18/12/2012). 
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Precedentes de investigaciones similares 
 

Antes de exhibir los resultados de esta investigación, se presentará un esquema con las 

investigaciones previas para así mostrar el estado de la cuestión. A continuación, se 

explicará la relevancia de los estudios pasados, en relación al presente.  

La primera observación interesante a realizar, es el hecho de que esta temática ha 

despertado en otros países el interés de los investigadores a lo largo de los últimos 30 

años. Esto demuestra la relevancia de la temática y que aún la cuestión no se encuentra 

zanjada, lo que también impulsa a continuar investigando al respecto. 

En segundo lugar, es de resaltar que este tipo de investigaciones surgió en Estados 

Unidos, en la década de los 70, a medida que las primeras mujeres ingresaron al Poder 

Judicial
36

, y es en este país donde se encuentran la mayor cantidad de investigaciones al 

día de la fecha (ver Tabla I y  II). En consecuencia, se advierte que es una temática 

escasamente abordada en Latinoamérica, principalmente en Argentina, pero cuya 

relevancia es crucial para estudiar el impacto de la integración de género en la 

administración de justicia.  

En tercer lugar, el lector podrá observar que los resultados no son unívocos. Por lo cual, 

adquiere relevancia el conocimiento de las diferentes teorías feministas, con el fin de 

identificar los resultados con una teoría en particular, y entender así el trasfondo 

teóricos de los resultados.  

Se ha optado por presentar las investigaciones sobre la temática en forma de tabla, 

agrupándolas según sus resultados: a) no hay diferencias sustanciales (feminismo de la 

igualdad) o las diferencias son contrarias a los postulados de Gilligan; b) las mujeres sí 

aportan una perspectiva diferente (feminismo de la diferencia).  

Finalmente, es interesante observar que en los primeros años, los investigadores tendían 

a no encontrar diferencias entre jueces varones y juezas mujeres, pero en los últimos 

años, las investigaciones han tendido a destacar la perspectiva femenina de las juezas 

mujeres. Cabe aclarar que el estado de la cuestión está prácticamente formateado en 

                                                           
36 Las investigaciones se profundizan  principalmente después de 1981, cuando Sandra Day O 
Connor se convierte en la primera mujer en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
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relación a los resultados de Estados Unidos, por lo cual, si presuponemos que este 

parámetro temporal podría replicarse en otros países a medida que avancen los años y 

más mujeres integren el Poder Judicial, esta investigación podría ser útil para analizar 

en qué momento del fenómeno se encuentra Argentina.  
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Tabla I: Investigaciones que no hallaron diferencias sustanciales o hallaron 

diferencias contrarias a los postulados de Gilligan. 

 
 

Año/ País 
Autor/es Resultado 

1977/USA 
Kritzer y 

Uhlman37 

Analizan diferentes casos penales, incluidos casos de 

violaciones. Concluyen que no se verificaron  diferencias 

significativas entre jueces varones y mujeres. 

1981/USA 
Gruhl, Spohn 

y Welch38 

Analizaron las sentencias y las penas dictadas por jueces y 

juezas en 30.000 casos juzgados entre 1971 y 1979. No 

hallaron diferencias significativas en las sentencias y condenas 

dictadas. No obstante ello, encontraron que las juezas mujeres 

no eran más indulgentes que los jueces varones. Aunque las 

mujeres jueces no eran más estrictas que los varones  a la hora 

de condenar acusados o sentenciarlos por mucho tiempo, si 

fueron más estrictas al sentenciar a imputadas mujeres. Las 

mujeres eran dos veces más propensas a enviar a mujeres a 

prisión, que los jueces varones. 

1983/USA Gottshcall39 

Analizó 765 casos, incluyendo 169  sobre discriminación 

sexual, decididos entre julio de 1979 y junio de 1981. 

Concluyó que desde el punto de vista del género de los jueces 

nombrados por el presidente Carter, no existían diferencias 

significativas. 

1985/USA 
Walker y 

Barrow40 

Realizaron un estudio sobre una Corte de distrito y hallaron 

que las juezas eran menos proclives a fallar a favor de los 

derechos individuales y de minorías, que sus colegas varones. 

1990/ USA Frug41 No encuentran diferencias 

1992/ Australia Naylor42 

En esta investigación se observaron  1.301 casos en tres Cortes 

de Victoria (Australia) del fuero penal. La investigación 

realizó un perfil de género de los acusados y de los 

procedimientos penales y las formas en que varones y mujeres 

acusadas experimentaron el proceso penal. En cuanto al patrón 

de decisión de los magistrados, no verificaron ninguna 

diferencia significativa sobre el contenido de las sentencias. 

                                                           
37Kritzer, Herbert M.-Uhlman, Thomas M.  “Sisterhood in the Courtroom: Sex of judge and 
defendant in criminal case position”.  Social Science Journal, Volumen 14 (1977), p.77. 
38 John Gruhl, Cassia Spohn y Susan Welch “Women as Policymakers: The Case of Trial Judges”, 
American Journal of Political Science 25 (1981), 308. 
39Jon ,Gottschall, “Carter’s Judicial Appointments: The Influence of Affirmative Action and Merit 
Selection on Voting on the U.S. Courts of Appeals”, Judicature 67 (1983), p.165.  
40 Thomas G. Walker y Deborah G. Barrow, “The Diversification of the Federal Bench: Policy and 
Process Ramifications”, The Journal of Politics 47 (1985). 
41Frug, Mary Joe. “Progressive femininst legal scholarships: can we claim a different voice?”,  
Harvard Women`s Law Journal, 15 (1992), p. 37. 
42 Naylor, Bronwyn “Gender and sentencing in the victorian Magistrates' courts: A pilot project”, 
Criminological Research Council, (1992).  
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1993/ USA Martin43 

Utiliza información estadística sobre las juezas que integran la 

Asociación Nacional de Mujeres juezas (“NAWJ”) por sus 

siglas en inglés  y encontró que muy pocas de estas 

magistradas entienden que las mujeres tengan “una voz 

diferente” en relación a los jueces varones.   

1993/Canadá 
McCormick y 

Job44 

Halló, en un estudio sobre la Cámara de Apelaciones de 

Alberta, que había pocas diferencias identificables 

estadísticamente en las decisiones de jueces y juezas, aún en 

áreas como las ofensas sexuales. 

1993/USA Davis45 

Realizó un análisis de sentencias de O´Connor, entre 1981 y 

1991, sobre libertad de culto, derecho civiles y procedimientos 

penales. El autor cuestionó que de las mismas surgiera una 

perspectiva femenina como aseguró Sherry. 

1995/Israel Raday46 

Analizó las decisiones de la Corte Suprema Israelí y 

encontraron que muchos de los fallos a favor de la igualdad 

surgieron de jueces varones, mientras que algunos de los votos 

menos progresistas fueron de las mujeres 

1995/Australia 
Laster y 

Douglas47 

Realizaron un estudio sobre las sentencias de los jueces de las 

instancias más bajas y hallaron poca diferencia en las 

decisiones 

1995/ USA Aliotta48 

Analiza 40 fallos de jueces de la Suprema Corte de USA en 

casos de igualdad dictados en 1981 y 1985 - considera el 

género de los jueces, clase, educación y filiación política, 

datos de los hechos del caso y si el fallo fue dictado por O 

Connor u otro juez. No encontró la perspectiva femenina que 

aseveraba Sherry. 

1999/USA 
Steffensmeier 

y Herbert49 

Realizaron un estudio de sentencias judiciales y no verificaron 

ninguna diferencia significativa. No obstante ello, las mujeres 

eran más proclives a tener en cuenta el contexto, pero  tendían 

a imponer más penas de prisión  y más elevadas, a las mujeres 

que sus colegas varones. 

2000/USA 

Songer y 

Crews – 

Meyer50 

Analizaron la manera de votar en las Cortes Supremas de los 

estados, y hallaron que las juezas eran más liberales con 

relación a los casos de pena de muerte y obscenidad (ninguno 

de estos temas es considerado  

asuntos de mujer) 

                                                           
43Martin, Elaine “The representative role of women judges”, Judicature 77 (1993-1994), p. 166. 
44 McCormick, Peter-Twyla Job, “Do women judges make a difference? An analysis by appeal court 
data”, Canadian Journal of Law and Society 8 (1993), p. 135. 
45 Davis, Sue “The Voice of Sandra Day O`Connor”, Judicature 77(1993-1994), p. 134.  
46Raday, Frances “Women in Law in Israel: A Study of the Relationship Between Professional  
Integration and Feminism”, Georgia State University Law Review 12 (1995), p. 525. 
47 Laster, Kathy -Douglas, Roger “Femenized justice: the impact of women decision makers in 
lower courts in Australia”, Justice Quarterly 12 (1995), p. 177. 
48 Aliotta, Jilda M.  “Justice O Connor and the equal protection clause: a feminine voice?” Judicature 
78 (1994-1995), p. 232.  
49Steffensmeier, Darrel-Herbert, Chris .“Women and men policymakers: Does the judge`s gender 
affect the sentencing on criminal defendants?”, Social Forces 77 (1999), p. 1163. 
50 Songer, Donald R. - Crews-Meyer, Kelley A., “Does Judge Gender Matter? Decision Making in 
State Supreme Courts”, Social Science Quarterly  81(2000), p.750. 
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2003/Brasil 
Botelho 

Junqueira51 

Investiga si las mujeres realizaban una contribución especial a 

la administración de justicia en la ciudad de Río de Janeiro, 

mediante entrevistas con las juezas donde indaga sobre 

cuestiones de género, compatibilización de sus 

responsabilidades laborales y familiares, sus opiniones acerca 

del feminismo y sus contribuciones a la administración de 

justicia. Concluye que  

el efecto de las mujeres en la Magistratura no es perceptible 

desde el punto de vista del género. 

2007/Chile Becerra52 

Realiza su investigación con información preexistente en Chile 

y concluye que el efecto de las mujeres en las Cortes no es 

perceptible desde el 

punto de vista del género. 

2008/Argentina 
Gastrón, 

Andrea53 

Realiza un análisis de  106 sentencias judiciales en Argentina 

sobre temas vinculados al género: divorcio, aborto, delitos 

sexuales, discriminación, entre otros. Concluyó que no hay 

diferencias significativas entre varones y mujeres. Las mujeres 

no favorecieron necesariamente a la actora por ser mujer. 

 

Tabla II: Investigaciones en las que sí se hallaron diferencias 

Año/ País Autor/es Resultado 

1986/USA 

Gryski, 

Main y 

Dixon54 

Realizaron un estudio a nivel estadual y de distrito y 

encontraron que las juezas tienden más a apoyar los 

intereses de las mujeres 

1986/USA 
Suzanna 

Sherry55 

Analizó los votos de la jueza O´Connor sobre libertad de 

culto y derechos civiles. Halló que dichos votos 

demostraban un enfoque contextual y una tendencia a 

rechazar reglas rígidas, así como también una perspectiva 

únicamente femenina diferente a sus colegas varones. Su 

historial de votación, sin embargo,  la pone de lleno en el 

campo conservador,  en la mayoría de los problemas. 

                                                           
51Bothelho Junqueira, Eliane, “Women in the judiciary:  a perspective from Brazil”, en Schultz, 
Ulrike- Shaw, Gisela (eds.): Women in the World`s Legal Professions, Oñati International Series in 
Law and Society, Oxford (2003), pp.437-450.  
52 Casas Becerra, Lidia- Leiva García, Carla- González, Juan Pablo - Jansana, Juan Pablo.  La mujer 
en el Poder Judicial,. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Diego Portales, 2007. 
53 Gastrón,  Andrea - Amante, Ma. Ángela- Azrak, Isaac - Blanck, Ernesto.  “Paradigmas y 
paradogmas del derecho: una visión desde el género acerca de la Justicia en la Argentina: Primer 
informe de avance (Publicación interna)”, Buenos Aires: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES) Departamento de Investigación, (2005).  
54Grisky, Gerard S. - Main, Eleonor C. -Dixon, William J. .“Models of State High Court’s Decision 
Making in Sex Discrimination Cases”, The Journal of Politics 48 (1986), 143-155. 
55 Sherry, Suzanna .“Civic Virtue and the Feminine Voice in Constitutional Adjudication”, Virginia 
Law Review 72 (1986), pp. 543-616. 
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1993/ USA 
Allen y 

Wall56 

Analizaron las orientaciones del rol de los jueces de las 

Cortes Supremas estatales de los Estados Unidos, 

particularmente en casos relacionados con mujeres, 

derechos de imputados y libertades económicas. Llegaron 

a la conclusión de que las juezas tenían una tendencia a 

ser más favorables en cuestiones relacionadas con las 

mujeres, a ocupar posiciones en los extremos liberal y 

conservador en sus tribunales, y a comprometerse con 

comportamientos extremos y disidentes en casos penales 

y económicos  

1993/USA 
Davis, Haire 

y Songer57 

Analizaron los fallos de las Cortes de Apelaciones de los 

Estados Unidos entre 1980 y 1991 en casos de 

discriminación laboral, y otros derechos relacionados con 

procedimientos penales y pornografía. No hallaron 

diferencias entre jueces varones y mujeres en los casos 

penales y pornografía. En cambio, las mujeres eran más 

liberales en los casos de desempleo por discriminación 

sexual. 

1997/USA Segal58 

Realizaron un estudio a nivel estatal y de distrito. 

Hallaron que las juezas tienden más a apoyar los intereses 

de las mujeres 

1999/USA Crowe59 

Realizaron un estudio de casos sobre discriminación 

sexual en el trabajo ante las Cámaras de Apelaciones de 

los Estados Unidos entre 1981 y 1996. Hallaron que las 

juezas eran significativamente más proclives a hacer 

lugar a demandas por discriminación sexual, que los 

varones. 

2005/USA 
Peresie, 

Jennifer L.60 

Analiza cómo la presencia de juezas en tribunales 

colegiados en las Cortes Federales de Apelación afecta la 

toma de decisiones respecto de casos que plantean 

cuestiones de género - por ej. Cuando el demandante 

alega hostigamiento sexual o discriminación sexual. Se 

concluye que el género de los jueces sí importa en 

relación al resultado de los casos. Aunque los 

demandantes perdieron en la gran mayoría de los casos, 

tenían dos veces más oportunidades de ganar cuando una 

jueza estaba en el banquillo.  

                                                           
56 Allen, David- Wall, Diane.  “Role Orientations and Women State Supreme Court Justices”, 
Judicature 77(1993-1994), p. 156. 
57Davis, Sue-Haire, Susan- Songer, Donald. ” Voting Behaviours and Gender on the US Courts of 
Appeals”, Judicature 77(1993), p. 129.  
58Segal, Jennifer A. “The Decision Making of Clinton’s Nontraditional Judicial Appointees”, 
Judicature 80 (1997), p. 279. 
59 Crowe, Nancy . “The effects of judge's gender and race on judicial decision making on the US 
courts of appeals” (Ph.D. Dissertation, University of Chicago (1999). No publ. 
60Peresie, Jennifer L. “Female Judges Matter: Gender and Collegial Decision making in the Federal 
Appellate Courts”, The Yale Law Journal 114 (2005), p. 1759.  
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2005/USA 
Smith O. 

Fred Jr61 

Realiza un estudio de sentencias de diferentes 

jurisdicciones entre 1983 y 2003. Tiene en cuenta la 

región, la afiliación política del juez, la edad del juez, el 

tiempo de ejercicio como magistrado y el método de 

selección de los magistrados. Utilizó casos en donde el 

actor cuestiona que una ley o conjunto de leyes afecta el 

derecho a la igualdad, al debido proceso y/o la libertad de 

asociación). Concluyó que las juezas mujeres deciden 

diferente a las jueces varones en cuestiones de derechos 

de los homosexuales, siendo éstas más proclives a 

entender que un acto, una ley o un conjunto de leyes 

violan el derecho constitucional a la igualdad y al debido 

proceso. 

2007/Canadá 

Donald R. 

Songer and 

Susan W. 

Johnson62 

Realiza un estudio de sentencias de jueces canadienses. 

Hallaron que las juezas mujeres son más liberales en las 

áreas de derechos civiles y posiblemente más 

conservadora en áreas de derechos penales que sus 

colegas varones. 

2008/USA 

Todd 

Collins and 

Laura 

Moyer63 

Realiza un estudio de sentencias tomando como variable 

independiente el sexo y la raza de los jueces, pero no 

como características singulares, sino de manera conjunta. 

Concluyen que las juezas mujeres que provienen de 

minorías (africanas americanas, hispanoamericanas o 

asiáticas), sí fallan diferente a las mujeres y varones de la 

mayoría. Los autores sostienen que las mujeres de la 

minoría, que no son caucásicas, tienden a apoyar a los 

imputados en materia criminal. 

2008/Argentina 
Beatriz 

Kohen64 

Realiza entrevistas cualitativas a jueces de familia en 

Buenos Aires y concluye que algunos de sus hallazgos 

coinciden con los de Gilligan y otros no. 

2010/USA 

Boyd, 

Christina L., 

Epstein, Lee 

y Martin, 

Andrew D.65 

Realizan un estudio de casos sobre discriminación sexual,  

y demuestran que,  no sólo varones y mujeres traen 

enfoques distintos para estos casos, sino que la presencia 

de una mujer en un tribunal colegiado influye para que 

los jueces varones fallen a favor del demandante. 

2012/USA 
Pat K. 

Chew66 

Concluye que las juezas tienen patrones diferentes de 

decisión en relación a los varones en la toma de 

decisiones, al menos en casos de discriminación sexual. 

Por otra parte, la evidencia empírica indica que las juezas 

también influyen en sus colegas varones para ser más 

defensores de la parte actora en estos casos. 

 

                                                           
61 Smith, Fred O.  Jr., “Gendered justice: do male and female judges rule differently on questions of 
gay rights?” Stanford Law Review 57 (2005), p. 2087. 
62 Songer, Donald R. - Johnson, Susan W. “Judicial Decision Making In the Supreme Court of 
Canada: Updating the Personal Attribute Model”, Canadian Journal of Political Science 40 (2007), pp. 
911-934.  
Collins, 63 Todd- Moyer, Laura.  “Gender, Race, and Intersectionality on the Federal Appellate 
Bench”, Political Research Quarterly 69 (2008), p. 219. 
64Kohen, Beatriz “El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas”, (Buenos Aires: Ed. Ad Hoc, 
2008), p. 21.  
65 Boyd, Christina L. - Epstein, Lee- Martin, Andrew D. "Untangling the Causal Effects of Sex on 
Judging", American Journal of Political Science 54 (2010), pp.389-411. 
66 Chew, Pat K “Judges' Gender and Employment Discrimination Cases: Emerging Evidence-
Based Empirical Conclusions”, Journal of Gender, Race and Justice 14 (2011), pp. 359-374. 



25 

 

 

  



26 

 

 

Aclaraciones Metodológicas 
 

Para poder presentar los resultados de esta investigación, se considera pertinente 

explicar primero cómo y cuándo surgió el instituto del arresto domiciliario y, en 

segundo término, efectuar algunas aclaraciones metodológicas sobre la forma en que se 

seleccionaron las resoluciones para la muestra y el método utilizado para hacer las 

entrevistas a los jueces. De esta manera el lector podrá juzgar el valor de los hallazgos 

teniendo en cuenta los sesgos y virtudes a los cuales se encuentra sometida la 

investigación.  

Desde el punto de vista metodológico, una de las principales dificultades recayó en la 

posibilidad que, efectivamente, pueda observarse y estudiarse de qué manera las 

mujeres deciden de forma diferente. Otra de las dificultades, fue conseguir las 

resoluciones judiciales como para realizar un trabajo estadístico representativo y, el 

hecho de la escasez de juezas mujeres en el Fuero Penal, como para realizar la 

comparación con los jueces varones.  

Con respecto a la metodología utilizada, se realizó una integración de los métodos 

cuantitativo y cualitativo
67

. El primero es utilizado para realizar un muestreo con 

resoluciones judiciales sobre el arresto domiciliario, para analizar si existen diferencias  

mediante la comparación de la argumentación de los magistrados en base a su sexo. En 

consecuencia, el sexo se  constituirá como la variable independiente de este trabajo.El 

segundo es utilizado en  el análisis de entrevistas a los jueces para analizar las 

percepciones y representaciones en torno a la participación de las mujeres en la Justicia 

y su sensibilidad respecto de cuestiones de género, puntualmente, el arresto 

domiciliario. El análisis será del tipo descriptivo.  

Marco Normativo 

El 17 de diciembre de 2008 el Poder Legislativo aprobó la Ley 26.472
68

, la cual fue 

promulgada por el Poder Ejecutivo el 12 de enero de 2009 y, finalmente publicada en el 

Boletín Oficial el  20 de enero de 2009. La misma modifica la Ley de Ejecución 24.660  

                                                           
67Gallart, M.A., La integración de métodos y la metodología cualitativa. En: Forni, F. y otros, 
Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires: CEAL, 1992. pp. 107-151 
68 B. O. 20/01/2009. 
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y el Código Penal, ampliando los supuestos en los cuales se podrá cumplir condena y 

prisión preventiva, mediante el arresto domiciliario.  

El objetivo de esta normativa fue “evitar el encierro carcelario de los colectivos más 

vulnerables y de aquellos grupos que merecen una especial protección, como son las 

mujeres embarazadas o con hijos menores a cargo”
69

 

La nueva redacción del art. 33 de la Ley 24.660 establece lo siguiente: 

“El Juez de ejecución o Juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena 

impuesta en detención domiciliaria:  a)  Al interno enfermo cuando la privación de la 

libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o  tratar 

adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento 

hospitalario; b)  Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c)  Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o 

cruel; d)  Al interno mayor de setenta (70) años; e)  A la mujer embarazada; f)  A la 

madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su 

cargo.” 

A los fines de este trabajo, se han analizado resoluciones donde se involucren solamente 

los incisos e) y f). 

El supuesto relativo a la mujer embarazada parte de la premisa de que la cárcel no es un 

lugar adecuado para una mujer gestante
70

.El inciso f)  parte del reconocimiento del 

papel fundamental de la madre en la crianza de los hijos, sobre todo los de corta edad
71

. 

Por otro lado, supone una aceptación de los señalamientos acerca de los efectos nocivos 

que la cárcel tiene sobre los menores. Esta reforma fue sumamente innovadora. 

Previamente, tanto la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal como el Código Procesal 

Penal de la Nación,  preveían la posibilidad del arresto domiciliario para las mujeres 

honestas, cuando la prisión no excediera de seis meses, y sólo existía una suspensión 

por lactancia o las visitas de los niños a las cárceles. A su vez, algunas cárceles prevén 

que los niños menores a 4 años convivan allí con sus madres. 

                                                           
69 Procuración Penitenciaria de la Nación. En: http://www.ppn.gov.ar/?q=info-arresto-
domiciliario Consultado: 09/06/2013.  
70 Procuración Penitenciaria de la Nación. Op cit. 
71 Procuración Penitenciaria de la Nación. Op cit. 

http://www.ppn.gov.ar/?q=info-arresto-domiciliario
http://www.ppn.gov.ar/?q=info-arresto-domiciliario
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Por estos motivos, la reforma  fue celebrada por las feministas y es el objetivo del 

presente trabajo analizar cómo lo recibieron y aplicaron los operadores del sistema, 

específicamente según su sexo y, eventualmente, si la presencia de más mujeres en la 

administración de justicia puede brindar un acercamiento al tema desde una perspectiva 

femenina.  

Se cree conveniente aclarar que,  quien escribe,  posee una mirada crítica respecto a la 

naturalización de la función materna y la asignación de deberes de cuidados respecto de 

las mujeres. No obstante ello, creo necesario un reconocimiento de las prácticas 

vigentes, y en tanto y en cuanto las mujeres sigan siendo mayoritariamente las 

responsables primarias del cuidado y sostén económico de sus hijos
72

, deben 

implementarse las medidas necesarias para facilitar su ejercicio. 

Una salvedad importante a realizar, es que si bien el Instituto previsto en el art 1 inc. e) 

y f) de la Ley 26.472 prevé que el mismo es sólo para mujeres, en esta muestra se han 

analizados casos en dónde varones han planteado el arresto por ser padres de niños 

menores a 5 años. En consecuencia, esta muestra trabaja con  161 resoluciones en las 

cuales las imputadas son mujeres y 13 en las cuales los imputados son varones.   

Límite temporal 
 

El presente estudio fue realizado con 174 resoluciones judiciales sobre arresto 

domiciliario, tanto de  imputados varones como mujeres dónde se discutía la aplicación 

del Artículo I inciso f) y e) de la Ley 26.472. Éstas corresponden  al período 20.01.2009 

al 30.04.2013.   

                                                           
72Mujeres en prisión: los alcances del castigo / compilado por CELS, Ministerio Público de la 
Defensa de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación. - 1ª ed. - Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores, (2011), p. 29. 
En:http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf,  (Consultado: 16/06/13.) 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf
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Límite geográfico 
 

Esta muestra se circunscribe a dos regiones a nivel nacional, por una lado, la Región I, 

en la cual se encuentran las resoluciones emitidas por Juzgados y Cámaras, sean 

Federales o Nacionales con locación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, la 

Región II que abarca los Juzgados, Cámaras y Tribunales Supremos (provinciales o 

federales) de las siguientes provincias: Jujuy, Salta y Tucumán. 

Cabe aclarar que lo ideal sería circunscribir la investigación en un solo fuero, por 

ejemplo, el federal. Debido a la imposibilidad de conseguir suficientes fallos de un 

mismo fuero y que,  además, el fuero federal penal cuenta con una escasísima cantidad 

de juezas mujeres, se ha optado por obtener una muestra tanto del fuero penal federal 

como nacional. En consecuencia, se admite que esta muestra es un tanto sesgada, lo que 

no implica que los resultados no sean certeros. 

La muestra tiene en total 67 resoluciones de CABA, 23 de Tucumán
73

, 17 de Jujuy, 31 

de Salta y 36 de la Cámara Nacional de Casación Penal. Este Tribunal, al ser único en 

su especie, es tratado de manera separada para presentar algunos resultados, dado que se 

entiende que tiene características particulares. Cabe aclarar, que se tomaron sólo las 

resoluciones de Casación que provengan de tribunales de algunas de las jurisdicciones 

con las cuales se trata en este trabajo. 

A partir de esta selección se espera que las particularidades regionales, culturales, 

geográficas y sociales puedan generar diferencias entre jueces que provienen de la 

Región I (CABA) y la Región II (Jujuy, Salta y Tucumán).  

Fuente de las resoluciones analizadas 
 

Del total, 95 resoluciones fueron brindadas por la Comisión sobre temáticas de Género 

de la Defensoría General de la Nación (“Defensoría”), y 71 fueron obtenidas en 

sistemas de información jurídicos: La Ley
74

 (“LL”), El Dial
75

 (“ED”), Vlex
76

 (“VL”) y 

el Centro de Información Judicial
77

 (CIJ).   

                                                           
73Algunas de los cuales se encuentran desglosados como dos fallos por cuestiones metodológicas. 
74http://www.laley.com.ar/ 
75http://www.eldial.com.ar 
76http://ar.vlex.com/ 
77http://www.cij.gov.ar/inicio.html 

http://www.laley.com.ar/
http://www.eldial.com.ar/
http://ar.vlex.com/
http://www.cij.gov.ar/inicio.html
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Cabe aclarar que la muestra brindada por la Defensoría se circunscribe a una 

investigación en curso que realiza la Comisión sobre temáticas de Género, y para su 

realización se libró la Resolución DGN N°634/10 a los Defensores Públicos Oficiales a 

nivel nacional. La misma solicitaba que se enviasen los pedidos de arresto domiciliario 

efectuados con posterioridad a la vigencia de la Ley 26.472, presentado a favor de las 

mujeres embarazadas y/o con hijos menores de edad, y de las resoluciones judiciales 

dictadas en virtud de dichos planteos. Es importante destacar que el oficio fue librado a 

nivel nacional y, dado que el mismo no poseía carácter obligatorio sino voluntario, la 

muestra obtenida no es totalizadora.  

Con respecto a la muestra obtenida en sistemas informáticos jurídicos, cabe aclarar que 

tampoco  abarca todos los casos existentes (estos sistemas no son exhaustivos), sino que 

se tomaron en cuenta sólo aquéllas resoluciones que cumplían con las características 

temporales y geográficas de este trabajo.  

Alcances de la Investigación 
 

Por las características de la muestra recién expuestas, y la imposibilidad de obtener 

mayor cantidad de resoluciones sobre casos de arresto domiciliario, el siguiente trabajo 

no tendrá aspiraciones estadísticas. La falta de acceso a información pública, se 

convierte así en el principal obstáculo metodológico de esta investigación, lo que lleva a 

pensar, por un lado, en la necesidad de implementar mecanismos para garantizar el 

acceso a la información (tema que escapa a esta investigación) y, por el otro, en la 

escasez de trabajos como el que aquí se encara, dado a lo arduo que resulta obtener 

estos datos.  

Método para analizar los fundamentos de los magistrados 
 

Con respecto a la manera cómo se analiza la opinión de cada magistrado, es de destacar 

que cuando se tratan de tribunales (dónde intervienen dos o más jueces), se ha 

estipulado que, cuando un magistrado adhiere al voto de otro juez, se contabiliza como 

argumentos propios dado que se presume que todo lo argumentado por el juez anterior 

es avalado por el juez suscriptor. En estos casos, se registra sus fundamentos replicando 

los argumentos del primer juez.  
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Argumentos seleccionados 
 

En relación a cómo se han contabilizado los argumentos, es necesario aclarar que se ha 

utilizado un sistema de simplificación de argumentos, es decir, no se han tenido en 

cuenta todos los detalles argumentativos de cada voto. Por ejemplo, puede suceder que 

un magistrado describa en dos carillas lo que entiende por “interés superior del niño” y 

otro magistrado simplemente haga referencia a que la razón de ser del instituto del 

arresto domiciliario, es velar por el interés superior del niño. En ambos casos, el 

argumento se encontrará sintetizado en “interés superior del niño”, ya que lo que 

interesa a este análisis, no es la retórica utilizada, sino el concepto argumental utilizado.  

En total se ha seccionado la argumentación en 55 casos argumentativos diferentes, que 

se encuentran agrupados en 6 categorías y 13 subcategorías. El análisis de la 

información se realizó teniendo en cuenta cada argumento y el grupo en general en el 

que se encuentra, dado que para la comparación, en algunos casos fue más fructífero ver 

los resultados agrupados.  

 

Los argumentos están organizados por  categorías y subcategorías, según se describe en 

la siguiente tabla.  

Tabla III. Clasificación de los argumentos según categoría y subcategoría. 
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Nombre de la 

Categoría de 

Argumentos

Subcategoría 

de 

Argumentos

Argumentos que incluye la subcategoría

Ley 26472 art 1 inc. f. (madre de menores a 5 años y/o con personas 

discapacitadas a su cargo)

Ley 26472 art 1 inc. e (mujer embarazada)

 El arresto domiciliario es de aplicación de carácter restrictivo.

El hecho de que el arresto domiciliario se conceda sólo a las mujeres, viola el

artículo 16 de la CN y el artículo 1 CADH.

Principio de Intrascendencia de la pena

La ley no pide otro requisito para conceder el arresto.

Arresto domiciliario es una modalidad de cumplimiento de pena/ prisión preventiva

y no un sinónimo de impunidad

El arresto domiciliario es un Derecho.

Conceder o no el arresto domiciliario es una “facultad del juez”.

Interés superior del niño (art 3, inc. 1 de la Convención de los Derechos del

Niño ).

Ley 26.061 Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Prioridad de los derechos del niño  frente a cualquier otro derecho o interés.

Derecho de los niños a ser cuidados por sus padres y la preservación de sus

familiares  

Los menores de edad deben estar con su madre, pero no en las cárceles 

Vinculo materno – filial 

El reintegro de la madre al hogar no constituya un riesgo para el bienestar del niño.

El encierro resiente el desenvolvimiento de la relación familiar.

Existencia de un vínculo real entre madre e hijo, antes y durante el arresto.

La presencia de la madre en la vida del niño, contribuirá al desarrollo de una mejor

calidad de vida.

La contención de otros  parientes no puede sustituir la relación madre/padre-hijo.

El niño se ve afectado por el encierro de la madre.

Art 9 inc. 4 Conv. del Niño (menores pueden ser separados de  sus padres)

El reintegro al hogar constituye un riesgo para el niño.

La utilización del niño como medio para llevar a cabo conductas delictivas.

La inexistencia de un vínculo entre el niño y la madre antes de la detención. 

En el domicilio de la imputada se cometió el delito.

Principio del Derecho de Familia que establece la prioridad de tenencia de la madre

hasta los 5 años del niño.

La madre tiene un mayor rol de cuidado y contención de los niños. 

El sentido de la reforma legislativa es el bienestar del niño.

La finalidad del arresto domiciliario es resguardar los derechos constitucionales de

la imputada y los de sus hijos. 

Motivo

Instituto en sí 

mismo

Normativa a 

favor del niño 

y/o derechos 

del mismo. 

-

-

A favor de la 

relación 

progenitor e 

hijo.

En contra del 

reencuentro 

progenitor e 

hijo.

Rol madre en 

la familia, y la 

familia en la 

Finalidad del 

arresto

Interés 

Superior del 

Niño
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La detención no afecta al embarazo. 

La detención no afecta el interés superior del niño.

El menor no se encuentra en situación de riesgo. 

La contención por otras personas puede sustituir la relación madre/padre-hijo

La relación (Madre -hijo) se mantiene durante el arresto ( visitas- teléfono, etc.)

Padre ausente.

La imputada tiene algún hijo adicto.

La imputada consume drogas.

La imputada tiene un domicilio fijo.

La imputada no entorpece la investigación.

El niño  se encontraba a cargo de la madre

Si el domicilio de la imputada se encuentra en "un lugar de riesgo", es asunto del

Estado asegurar que las autoridades se puedan acercar al mismo. 

La imputada no tiene domicilio fijo.

La imputada entorpece la investigación.

El niño no se encontraba a cargo de la madre.

El domicilio de la imputada es un "lugar de riesgo". En consecuencia, no pueden

llegar las autoridades.

La imputada tiene antecedentes penales.

Asesor de 

Menores
El juez solicita intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces

Inf. Soc. Ambiental- Unión Familiar

Inf. Soc. Ambiental- buen Concepto Vecinal

Informe Psicológico de la imputada  positivo

La asesora de menores/Defensora Pública de Menores e Incapaces aconseja

otorgar el beneficio

Ley no pide informes (médico - psicológico - social)

El informe arroja que la imputada tiene un mal concepto vecinal

Informe Psicológico negativo de la imputada

El juez pondera una previsión de sustento económico durante el arresto.

El arresto afecta  la economía familiar.

Interés 

Superior del 

Niño

Economía 

familiar
Otros

Juegan a favor 

de la imputada

Juega en contra 

de la imputada

Informes 

positivos

Procesal

Informes 

negativos

Informes

A favor de 

mantener la 

detención

Otros
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Entrevistas 
 

Finalmente, se complementan los resultados con entrevistas a un juez y una jueza. Estas 

brindan un aspecto cualitativo a la investigación, ya que como señala Vela Peón, ponen 

énfasis en la “visión de los actores”, al ser una vía a la subjetividad humana. 
78

 

Se ha optado por un tipo de entrevista semi-estructurada, que utiliza preguntas 

prestablecidas enfocadas en un tema en particular. Esta decisión fue tomada, en base a 

las recomendaciones de Vela Peón, dado que los entrevistados son jueces/juezas que 

cuentan con poco tiempo para atender al público en general.   

Para el siguiente trabajo han sido entrevistados
79

: María Laura Garrigós de Rébori
80

y 

Daniel Morín
81

.Cabe aclarar, que a lo largo de esta exposición, el lector encontrará 

diversos fragmentos de las entrevistas realizadas. Para ver la entrevista completa, 

consultar el Anexo III.  

  

                                                           
78 Vela Peon, Fortino, "Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista", en 
Tarres, Maria Luisa, (Coordinadora) Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa 
en la investigación social. Ed. Porrúa, El Colegio de México, FLACSO-sede México, México, 2001. 
pp. 63-95 
79Para concertar las entrevistas presenciales, la Dra. Laura Roteta ha actuado como intermediaria 
con los jueces y juezas.  
80 Abogada UBA., especializada en Derecho Penal (posgrado de la Universidad de Palermo) y en  
Administración de Justicia (UBA). Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal, referente de este fuero ante la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N. 
Tesorera de la Asoc. de Mujeres Jueces de Argentina A.M.J.A. Ex profesora de Derecho Penal 
(UBA) 
81 Abogado UBA -  Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 - ex titular de la Oficina 
Anticorrupción. Profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
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Resultados Obtenidos 
 

La proporción de las mujeres juezas en la Justicia Penal 
 

El primer dato importante a resaltar es que esta muestra está integrada por 106 jueces, 

de los cuales, 90 son varones y sólo 16 son mujeres. Ahora bien, en esta investigación 

se analizaron 60 votos femeninos, lo que equivale al 15,9%de las resoluciones 

analizadas (en este porcentajes se encuentran repetidas las juezas que emitieron varias 

resoluciones) y 317 votos de jueces varones, lo que equivale al 84, 1%, (también hay 

jueces que emitieron varias resoluciones). Se observa así, una gran brecha entre el 

porcentaje de votos de mujeres juezas en relación a los varones. Este resultado también 

se condice con el Mapa de Género del Ministerio Público Fiscal, el cual ha arrojado que 

el 76% de los cargos de fiscal están ocupados por varones y sólo el 24% están ocupados 

por mujeres
82

. En la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mujeres ocupan 

el 29% de los cargos
83

, constituyéndose nuevamente en minoría. En consecuencia, se 

podría esperar que estas proyecciones, se trasladará a todo el fuero penal del país. Este 

dato revela que el fuero penal está integrado mayoritariamente por magistrados 

varones. 

A este tipo de conformación de grupo, en este caso de jueces, Rosabeth Moss Kanter
84

, 

los denomina “skewed groups” o “grupos inclinados o sesgados”,i.e. grupos donde hay 

una preponderancia de un tipo sobre otro, con una proporción de 85/15. La autora señala 

que este fenómeno suele sucederles a las mujeres en grupos y en organizaciones en los 

cuales la distribución numérica ha favorecido tradicionalmente a los varones, como 

sucede en la Justicia.  

Respecto de este fenómeno, el Dr. Morín expuso en su entrevista que “Hay una cosa 

rara en el Poder Judicial” y relata una anécdota sobre un almuerzo con jueces que 

había tenido lugar el día anterior a la entrevista. La mesa estaba constituida en su 

mayoría por varones y sólo había tres juezas mujeres. A continuación contó una 

experiencia de examen  en la UBA, que tuvo hace dos años. En el medio del examen, 

                                                           
82Mapa de género del Ministerio Público Fiscal, año 201. En: http://fiscales.gob.ar/genero/el-76-de-los-
cargos-de-fiscal-en-el-ministerio-publico-son-hombres/. Consultado: 21/07/2013. 
83Mapa de género de la justicia argentina, año 2012. En: 
http://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/mgja2012.pdf. Consultado: 21/07/2013.  
84Kanter, Rosabeth Moss. Some Effects of Proportions on Group Life: Skewed Sex rations and 
responses to token women, American Journal of Sociology, p. 966. 

http://fiscales.gob.ar/genero/el-76-de-los-cargos-de-fiscal-en-el-ministerio-publico-son-hombres/
http://fiscales.gob.ar/genero/el-76-de-los-cargos-de-fiscal-en-el-ministerio-publico-son-hombres/
http://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/mgja2012.pdf
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levanta la vista y pregunta a sus alumnos: “¿ustedes están viendo lo que yo veo?”. 

Según me cuenta, era un curso realmente muy bueno, integrado en su mayoría por 

mujeres y dos varones. Al respecto, el magistrado sostiene que: “en un momento 

determinado se invierte la regla, vas al Poder Judicial y son todos varones. Hay algo 

que ocurre y yo no sé bien qué es”. Morín sostiene que trabaja con secretarias brillantes, 

medallas de honor tanto en el colegio como en la universidad, pero que no ganan 

concursos. Sostiene que muy pocas se atreven a ir a concursos y las demás se quedan en 

el cargo de secretarias. Además, aclara que no necesariamente son madres. El 

magistrado se pregunta: ¿Y qué pasó? 

Características de la muestra 
 

En el siguiente apartado se presentan algunos datos sobre el arresto domiciliario que son 

de utilidad para observar las características particulares de las muestra. 

Cantidad de concesiones y no concesiones 
 

En esta muestra de resoluciones judiciales, se ha trabajado con 102 casos (59%) en los 

cuales SI se concede el arresto y en 65 casos (37%), NO se concede. Cabe aclarar, que 

en 7 casos, la Cámara Nacional de Casación Penal devuelve al tribunal inferior para que 

vuelva a fallar, lo que equivale a 7 casos (4%). Es de destacar que esta disparidad entre 

el valor que se concede y no, no puede ser tomado como representativo dado que las 

resoluciones proporcionadas por la Comisión de Género, sólo concedían el arresto. En 

consecuencia, en los sistemas informáticos jurídicos se hizo hincapié en buscar las 

resoluciones que NO concedían el arresto. Por lo cual, las fuentes están sesgadas en 

relación a este punto
85

. En consecuencia, no puede aseverarse acerca de estos resultados 

que la tendencia es MÁS concesiones que NO concesiones de arrestos domiciliarios. No 

obstante ello, a los fines de esta investigación, éste no es considerado un dato relevante 

dado que no es el objetivo  analizar el instituto del arresto domiciliario en sí, sino 

conocer cómo deciden jueces varones y juezas mujeres. Se realiza esta aclaración 

simplemente a los efectos de que el lector no se lleve una impresión errada al respecto. 

Lo que SÍ es relevante para esta investigación es que las mujeres han concedido el 

                                                           
85 En cuanto a la resolución del conflicto en sí mismo, es lógico que haya más sentencias que 
concedan dado que la Defensoría General de la Nación, tiene mayor acceso para conseguir 
información al respecto, que los sistemas informáticos jurídicos, que no se especializan 
necesariamente en estos temas 
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arresto en un 51,7% de sus votos, mientras que los varones lo hacen en el 50,2% de sus 

votos. Mientras que las mujeres NO han concedido el arresto en un 46% de sus votos y 

los varones NO lo conceden en un 44% de sus votos. Lo que demuestra que -a priori-no 

existen grandes diferencias a la hora de conceder o no el arresto entre jueces 

varones y juezas mujeres. En este punto en particular, se podría decir que el 

feminismo de la igualdad estaba en lo correcto, dado que no se han podido observar 

diferencias en la conclusión a la cual han arribado jueces y juezas.  

Situación procesal de la imputada 

 

Con respecto a la situación procesal de la imputada, hay que decir, antes que nada, 

que dado que no se ha trabajado con los expedientes completos del caso, en 68 casos 

(39,30%)  no puede decirse cuál era la situación procesal de la imputada. De las 

resoluciones analizadas, en 29casos (16,76%) la imputada estaba cumpliendo una 

condena firme, y se concedió el arresto en 14 casos y se denegó en 12 casos. En 3 

casos, la Cámara Nacional de Casación Penal lo devolvió para que volviera a fallar el 

Tribunal inferior. En cambio, se registraron 76 casos (43,93%), donde la imputada 

estaba con prisión preventiva, de los cuales en 33 casos (43,42%) NO se concedió el 

arresto y en 43 (56,57%), SI   

Como hay muchos casos en los cuales no es posible decir cuál era la situación procesal 

de la imputada, no es posible tampoco hacer afirmaciones generalizables.  A simple 

vista se podría haber esperado un mayor número de concesiones en los casos de prisión 

preventiva, dado, que al gozar los imputados de la presunción de inocencia antes de que 

una sentencia firme declare lo contrario (art. 18 CN), podrían haber sido los jueces más 

laxos con su concesión. No obstante ello, en esta muestra conceden el arresto, sólo un 

10% aproximadamente, más de los casos que NO conceden. Nuevamente aquí, la 

situación procesal de la imputada no es un dato determinante para analizar si jueces y 

juezas deciden diferente, pero sí es un dato que podría tenerse en cuenta en futuras 

investigaciones.  

Mujeres embarazadas  o madres de niños menores 
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De los 174 fallos analizados, 10 son casos de mujeres embarazadas y 164 son casos 

donde se utilizó la argumentación del inc. f
86

 de madres de niños menores de 5 años y 

personas discapacitadas a su cargo. Cabe aclarar que dentro del inc. f, también se 

contemplaron casos de padres (varones) que utilizaron esta normativa para solicitar 

arresto domiciliario.  

En los casos de embarazadas se concedió el arresto en un 50% (5 veces) y se denegó en 

la misma proporción. Con relación al género de los jueces que intervinieron en ellos, 

sólo en 1 caso intervino una jueza mujer, y ésta denegó el arresto. Además, es 

importante destacar que todos los casos en que se denegó el arresto, tuvieron lugar en 

CABA, habiendo concedido el arresto sólo en dos ocasiones. En cambio, en la provincia 

de Salta se concedieron en todos los casos analizados (3 casos). Si bien hay una 

pequeña muestra de casos de embazadas, se observa que en ella los jueces no son más 

laxos para conceder el arresto a estas mujeres. Nuevamente, se podría haber esperado 

más concesiones de arresto domiciliario,  ya que la cárcel no es el mejor lugar para una 

mujer gestante, por la necesidad de mayores cuidados médicos. En consecuencia, éste es 

otro indicio de una aplicación más bien restrictiva.  

 

Casos de imputados varones  

La ley no prevé la concesión del arresto para el caso de padres varones con hijos 

menores a 5 años o/con personas discapacitadas a su cargo, no obstante ello, algunos 

defensores han utilizado esta estrategia para conseguir el arresto domiciliario de los 

imputados. En la muestra hay 12 casos en los cuales los imputados son varones, de los 

cuales se concedió el arresto en sólo 3 casos, lo que equivale al 36% de concesiones. 

Cabe aclarar que todas las concesiones tuvieron lugar en CABA. Se observa así un 

criterio más restrictivo en relación con los imputados varones, ya que el porcentaje de 

concesión con respecto a las imputadas mujeres es de casi el 60%. Este resultado no 

sorprende, dado que la Ley en ningún momento hace lugar a la posibilidad de conceder 

el arresto a un hombre. No obstante, Di Corleto sugiere que,  frente a un supuesto de un 

padre que se encuentre en una situación análoga a la prevista por la norma, no sería 

razonable negarle el arresto.
87

 

                                                           
86 Ley 26.472.  
87 Di Corleto - Monciús Masó, op.cit. p. 299.  
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Características Argumentales 
 

En el próximo apartado se presentan los resultados de la muestra en torno a los 

argumentos mencionados tanto por jueces varones como jueces mujeres. En esta sección 

se analizan las diferencias más destacadas del estudio.  

Para presentar los resultados en relación a la argumentación utilizada, el lector tiene que 

tener presente que los porcentajes que se muestran, si se habla de votos de mujeres, son 

en relación a la cantidad de votos de mujeres y viceversa si se refiere a varones. De lo 

contrario, no podrían compararse los valores para observar si existen diferencias.  

 

Para iniciar el análisis es pertinente comenzar por la comparación más general (ver tabla 

IV). Se deberán observar las categorías y subcategorías de argumentos en sí mismos en 

relación a los votos de los jueces varones y mujeres, sin distinguir si fueron utilizados 

para conceder o no el arresto. 

Tabla IV: Resultados totales de la muestra según categorías y subcategorías. 

Resultados totales de la muestra 

según categorías y subcategorías. 

TOTAL 

F M TOTAL 

    1 2 1 2   

Motivo  
Ley 26472 art 1 inc. f.  56 95% 285 91% 341 

Ley 26472 art 1 inc. e.  2 3% 20 6% 22 

Instituto 

en sí 

mismo 

Aplicación de carácter 

restrictivo 
15 25% 49 16% 64 

Viola art 16 CN y/o Art 1 

CADH 
1 2% 1 0% 2 

Principio de 

intrascendencia de la 

pena 

2 3% 11 4% 13 

No pide otro requisito 4 7% 13 4% 17 

Arresto domiciliario es 

una modalidad de 

cumplimiento de pena y 

no un sinónimo de 

impunidad 

1 2% 10 3% 11 

“Facultad del juez” 18 31% 108 35% 126 

Instituto como derecho 1 2% 3 1% 4 

Interés 

superior 

del Niño 

Normativa a favor del 

niño y/o derechos del 

mismo.  

39 66% 177 57% 216 
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A favor de la relación 

progenitor e hijo.  
36 61% 137 44% 173 

En contra del reencuentro 

progenitor e hijo.  
14 24% 85 27% 99 

Rol madre en la familia, 

y familia en la sociedad.  
2 3% 5 2% 7 

Finalidad del arresto 1 2% 16 5% 17 

A favor de mantener la 

detención 
33 56% 114 36% 147 

“Otros” 7 12% 34 11% 41 

Procesal 

juegan a favor de la 

imputada 
2 3% 31 10% 33 

Juega en contra de la 

imputada 
11 19% 44 14% 55 

Asesor de Menores 0 0% 13 4% 13 

Informes 
Informes positivos 3 5% 50 16% 53 

Informes negativos 3 5% 9 3% 12 

Otros Economía familiar 0 0% 26 8% 26 

Aclaración: 1: Cantidad de veces que se mencionó el argumento, 2: Porcentaje sobre la 

cantidad de mujeres/varones de la  muestra. 

Como se observa en la tabla precedente, si comparamos la columna 2 de jueces varones 

y jueces mujeres, no se observan grandes diferencias, en términos generales. Para 

facilitar la presentación de las conclusiones, se propone observar los argumentos que 

fueron mencionados más veces, ya que los porcentajes son más representativos de la 

población.  

Instituto en sí mismo 
 

En la categoría de “instituto en sí mismo”, se agruparon los argumentos que hacen a la 

discusión del arresto domiciliario en sí mismo, más allá del caso concreto. Es por ello 

que cada argumento es una subcategoría en sí mismo.   

El argumento de la facultad juez 

 

La relevancia de este argumento radica en que ha suscitado una de las discusiones más 

arduas con respecto al instituto del arresto domiciliario: si su concesión es un derecho 

de la imputada o una facultad del juez. Al respecto, Julieta Di Corleto
88

 señala que la 

redacción aprobada por las Cámaras estipula que la concesión es una facultad del juez. 

No obstante ello, la autora sostiene que una correcta interpretación de la ley no debería 

                                                           
88 Di Corleto - Monciús Masó, op. cit. p.294.  
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dejar lugar a que la concesión sea facultativa y dejar librado el resultado a la 

discrecionalidad/arbitrariedad del juez. En primer lugar, porque en todo Estado de 

Derecho deben primar los principios de seguridad jurídica y de legalidad, ya que los 

ciudadanos tienen el derecho a que las leyes se apliquen con criterios objetivos. 

Considerar el arresto como facultativo no es más que abrir las puertas a la subjetividad 

del juez. En segundo lugar, porque la interpretación del instituto debe estar regida por 

las pautas que brindan la Constitución y los Tratados Internacionales que obligan al 

Estado a realizar acciones positivas que favorezcan a las mujeres, los niños y la familia, 

acciones que priman frente a la pretensión punitiva del Estado.  Es por ello que, las 

mujeres imputadas y sus hijos menores tienen derecho a la concesión del arresto 

domiciliario, constituyendo ésta la regla general de la cual el juez no podrá apartarse 

sino por circunstancias excepcionales y con los debidos fundamentos.
89

 

Por esta discusión, es interesante ver cómo lo aplican los jueces en la práctica para 

observar si priman los Derechos Humanos ratificados en la Constitución y en los 

Tratados, o el poder punitivo del Estado. En esta muestra, ha primado la pretensión 

punitiva del Estado dado que  uno de los argumentos más utilizados (126 veces) es que 

conceder el arresto domiciliario es una facultad del juez. Éste resulta ser el argumento 

que se encuentra más veces mencionado dentro de la categoría de Instituto en sí mismo, 

y es el cuarto más mencionado en toda la muestra.  

Con respecto a su utilización por jueces y juezas, el mismo aparece mencionado en el 

31% de los votos de las mujeres y en el 35%de los varones (ver Tabla IV). En 

consecuencia, no se observan diferencias significativas entre varones y mujeres. 

Por su parte, el Dr. Morín, sí piensa que es facultativo conceder el arresto: “A mí me 

cuesta pensar con la regla sola en el aire, tengo que bajarla en el caso concreto. Pero 

tampoco es automático, no porque esté embarazada tenga que concederle la prisión 

domiciliaria.”. Este es un ejemplo de cómo el juez  utiliza la “ética de la justicia” en su 

razonamiento, dado que entiende al instituto de la manera en cómo se encuentra 

delimitado en la ley, es decir, como una facultad. No realiza un enfoque más bien 

contextual y relacionado como el propuesto por Di Corleto, que utiliza todo el marco 

normativo (CN  + Tratados), para hacer una interpretación más extensiva que favorezca 

a las imputadas.  

                                                           
89 Di Corleto - Monciús Masó, op. cit. p. 295.  
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Lo llamativo de este argumento es que es utilizado tanto para conceder como para 

rechazar el arresto, aunque su uso es mayor para NO concederlo (Ver Tabla V). Para 

conceder, el argumento es utilizado en el 6% de los votos de las mujeres y en el 19% de 

los votos de los varones. En cambio para NO conceder, es utilizado en el 59 % de los 

votos de las mujeres y el 51% de los votos de los varones (ver Tabla VII). 

Tabla V: Facultad del juez – concede y no concede 
 

“Facultad del 
juez” 

Concede No Concede 

F M TOTAL F M TOTAL 

1 2 1 2   1 2 1 2   

2 6% 31 19% 33 16 59% 71 51% 87 

 

Si observamos las veces en que se nombra este argumento, de acuerdo a las provincias 

(ver Tabla VI), podemos ver que es mayormente utilizado en CABA (44 total), pero por 

los varones en el 31% de sus votos, y por las mujeres en el 17% de sus votos. En 

cambio, en Casación las mujeres lo mencionan en mayor proporción (43%), muy por 

encima del porcentaje con el cual lo mencionan los varones (18%). Es decir, que si 

desglosamos CABA en tribunales nacionales y la Casación federal, se podría decir que 

los resultados son contradictorios, dado que aun cuando se encuentran en la misma 

jurisdicción, el patrón de menciones por las mujeres no en el mismo: en uno lo 

mencionan mucho menos que los varones (17% vs 31%), y en el otro, mucho más (43% 

vs. 18%).  

Si observamos los resultados por región (ver Tabla VI B), observamos que en la Región 

I (CABA + Casación),  las mujeres lo citan más que los varones (33% vs. 26%, 

respectivamente). En cambio, en la Región II, los varones lo traen más a colación que 

las mujeres (25% vs. 19%, respectivamente). En la comparación entre regiones, se 

observa que los varones de ambas regiones lo mencionan casi en la misma proporción 

(26% en varones vs. 25% en mujeres), pero las mujeres de CABA+ Casación (33%), 

superan al porcentaje en el cual lo utilizaron las mujeres de las provincias norteñas 

(19%). En términos generales no parece haber un patrón de diferencias significativas, 

dado que en total la diferencia de varones y mujeres, fue del 4% (31% vs. 35 % 

respectivamente).  Si se desglosa la información por regiones para comparar adentro de 
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la región y en relación con la otra región, sí se pueden observar diferencias, pero que no 

siguen un patrón constante, lo que brinda resultados generales muy similares.  

Tabla VI: Facultad del juez – Jurisdicción- no concede 
 

A 

Facultad del Juez 

CABA Tucumán Casación 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL 

1 2 1 2   1 2 1 2   1 2 1 2   

2 17% 42 31% 44 5 25% 9 25% 14 9 43% 16 18% 25 

B 

Facultad del Juez 

  No concede 

CABA+Casación Provincias del Norte 

F M TOTAL F M TOTAL 

11 33% 58 26% 69 5 19% 13 25% 18 

 

El argumento del arresto como Derecho 
 

El argumento que entiende que la concesión del arresto es un derecho de la imputada 

(“Instituto como Derecho”), sería la contracara al argumento de la “facultad del juez”. 

Es notorio que, mientras el argumento de la “la facultad del juez” es uno de los 

argumentos más mencionados, el “instituto como derecho” es el segundo menos 

señalado en la muestra (4 votos), por lo cual podemos inferir de esta muestra que, ni 

varones ni mujeres se destacan por hacer suyo este argumento.  Es posible que los 

jueces entiendan al arresto como un derecho, pero que no necesariamente lo mencionen. 

En este sentido, los siguientes argumentos podrían ser una guía para inferir si así lo 

entienden: “instituto como derecho”, “la ley no pide otro requisito”, “ley no pide 

informes”, basta la circunstancia objetiva del embarazo, o ser madre de un niño menor a 

5 años.  

Por su parte, la Dra. Garrigós de Rébori, al ser consultada sobre si el arresto es 

facultativo o un derecho, sostuvo: “En realidad siempre es una facultad del juez. Pero 

esa facultad tendría que estar guiada por análisis complementario, para el caso de 

enfermedades, valetudinario. En el caso de las mujeres no necesita más que la simple 

constatación del embarazo, o la existencia del chico. Y podría ser, facultativo, digo yo, 
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es para el caso de la mujer. Pero para lo que no es facultativo es para el caso del 

menor, porque lo que está en juego acá es el interés del chico. ¿Cómo puede leerse la 

Convención de los Derechos del Niño a la luz de la facultad del Estado de encarcelar a 

esta mujer?, ¿Y el chico?; ¿y la no trascendencia de la pena?”. Como se desprende de 

este fragmento, la jueza hace hincapié en que el arresto es un derecho, pero no de las 

mujeres sino de los niños y que, este debe ser el eje rector y principal a la hora de 

analizar el arresto. Categóricamente afirma: “Para mí, ahí no hay posibilidad de hablar 

de que ésto es facultativo”. Es interesante destacar, que esta argumentación demuestra 

un razonamiento desde la “ética del cuidado”, dado que la jueza se focalizó en el 

impacto que produce el arresto sobre los hijos de la imputada, quienes son en definitiva 

los sujetos afectados. De esta manera no sólo se demuestra que la teoría de Gilligan no 

desea colocar a las mujeres en roles estereotipados, como amas de casa, pero sí entiende 

que es necesario el retorno de la madre al hogar, por el efecto que ésto produce sobre los 

niños.  

Si analizamos las resoluciones de la Dra. Garrigós que se encuentran presentes en esta 

muestra, podemos observar que la magistrada no menciona explícitamente que 

considera que conceder el instituto es un derecho, aunque ella así lo piensa. Por 

ejemplo, en el caso de Angélica Elena Cumba
90

, su argumentación se centra en el 

interés superior del niño, la Ley 26.061 (Protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes), el hecho de que la presencia de la madre en el hogar 

contribuirá al desarrollo de una mejor calidad de vida del menor, que el encierro 

resiente el desenvolvimiento de la relación familiar y que además, la imputada tenía un 

hijo adicto a las drogas. En el caso de Jésica Sosa
91

, tampoco menciona que conceder el 

instituto es un derecho pero sí asevera que no se necesita otro requisito más que la mera 

constatación del embarazo o la presencia de un niño. Ésto me lleva a deducir que lo está 

evaluando como un derecho, y que  basta para su concesión, el cumplimiento de las 

pautas objetivas (existencia de un niño o embarazo). 

Como se puede inferir,  los jueces no siempre describen explícitamente lo que piensan 

en sus sentencias.  Dicho lo cual, se puede suponer que podría haber otros jueces que lo 

consideren un derecho, pero no lo traen a sus sentencias, simplemente conceden o 

                                                           
90Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, ''Angélica Elena Cumba 
s/ incidente de prisión domiciliaria'', 13/05/2010 
91Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, '' Sosa,  Jésica D. s/ 
detención domiciliaria'', 02/06/2009. 
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viceversa.  Entienden que es una facultad pero tampoco lo mencionan. Se resalta así una 

de las limitaciones principales de los estudios de sentencias, lo que no lo descalifica 

como objeto de análisis pero que nos marca la necesidad de complementar la 

información con otros métodos cualitativos.  

En el fragmento que se transcribió anteriormente, la Dra. Garrigós de Rébori hace 

mención al “Principio de intrascendencia de la pena”, y que la concesión del instituto 

“No pide otro requisito”, más que la situación objetiva. Es de destacar que estos 

argumentos prácticamente no aparecen mencionados en la muestra. Inclusive, ella 

tampoco hace referencia directa al principio de no trascendencia de la pena, aunque su 

argumentación está centrada en la figura del niño y su interés superior.  

Quienes sostienen que la concesión del arresto es un derecho, ponderan para ello que la 

ley no pide otro requisito más que las circunstancias objetivas y que además, en esta 

situación donde se encuentran involucrados los niños hijos de las imputadas, debe 

primar el principio de intrascendencia de la pena. Ahora bien, estos resultados son 

coherentes con los anteriores, dado que si hay una tendencia a considerar el arresto 

como facultativo, es lógico que no primen estos otros argumentos que serían sostener lo 

opuesto.  

El argumento de que el arresto es de aplicación restrictiva 

 

El argumento de que la concesión del arresto es de carácter restrictivo, si bien no es 

idéntico al argumento de que la concesión es facultativa, sigue la misma lógica en el 

sentido de que es un argumento utilizado para restringir la aplicación del instituto. El 

mismo ha sido principalmente utilizado en los casos en que los varones solicitaban el 

arresto domiciliario y en los casos en que los hijos de las imputadas eran mayores a 5 

años, para realizar una aplicación literal de la ley.   

Con respecto a su mención por parte de varones y mujeres (ver tabla IV), se vislumbra 

que las mujeres lo mencionan en el 25% de sus votos, mientras que los varones lo hacen 

en el 16% de sus votos. Se observa así una leve diferencia dónde las mujeres se han 

mostrado más restrictivas, que de algún modo compensa la diferencia del 

argumento de la facultad del juez dónde los varones se mostraron más restrictivos. 

Con esto se quiere demostrar que no hay una tendencia clara que sostenga que varones o 

mujeres son más restrictivos.  
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Si desglosamos el análisis por provincia, para los casos en que NO se concede el arresto 

es interesante observar que el porcentaje más alto de mujeres que lo cita se encuentra en 

la provincia de Tucumán (35%). Esto mismo resulta en el porcentaje de varones (42%) 

(VER Tabla VII-B). En un análisis desglosado por provincia, se observa que Tucumán 

es quien mayormente hace suyo este argumento.  

Si se evalúan los resultados por regiones, se observa que el porcentaje de mujeres que 

hicieron suyo este argumento, es similar entre CABA+Casación y las Provincias del 

Norte. En cambio, el porcentaje de varones por regiones es significativamente más alto 

en las Provincias del Norte (42% varones vs. 12% mujeres). Se observa así, que los 

varones de las provincias norteñas son más proclives a considerar que este instituto 

tiene una aplicación de carácter restrictivo y también, que las mujeres de Tucumán, son 

dentro del grupo de las mujeres, quienes más lo mencionan. Por lo tanto, se puede 

sostener que hay un patrón de aplicación más restrictiva, tanto en hombre como 

mujeres, en la provincia de Tucumán.  

Tabla VII: Aplicación de carácter restrictivo – no concede 
A) 

Aplicación de carácter restrictivo 

No Concede 

CABA+Casación Provincias del Norte 

F M TOTAL F M TOTAL 

8 24% 27 12% 35 7 26% 18 42% 25 

 

B) 

Aplicación de carácter restrictivo (no concede) 

CABA Tucumán Casación 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL 

2 17% 10 7% 12 7 35% 15 42% 22 6 29% 17 20% 23 

 



47 

 

 

Interés superior del niño 

Normativa a favor del niño y/o derechos del mismo 
 

En la subcategoría de “Normativa a favor del niño y/o derechos del mismo”, se han 

agrupado todos los argumentos que se centran en la figura del menor como sujeto de 

derecho para conceder el arresto. Esta subcategoría de argumentos se puede decir que 

proviene de un razonamiento del tipo de la “ética del cuidado”, dado que pone énfasis 

en el perjuicio que genera el arresto de sus progenitores sobre los niños,  es decir, 

analiza la problemática en términos de relaciones.  

En términos generales (ver Tabla IV), podemos observar que las mujeres lo mencionan 

en el 66% de sus votos, mientras que los varones, lo hacen en el 57% de sus votos. Se  

observa así una leve diferencia, siendo las mujeres quienes más defienden este 

argumento. Si tomamos en cuenta los porcentajes desglosados por argumentos, 

(principalmente cuando concede), podemos deducir que las mujeres mencionan que a la 

hora de conceder el arresto debe primar el “interés superior del niño”, en el 71% de 

sus votos, mientras que los varones solamente lo nombran en el 55% de sus votos. Este 

es el punto, con mayores diferencias en toda la muestra. En consecuencia, se 

corrobora el acierto del feminismo de la diferencia. Los otros tres argumentos del 

grupo
92

, tanto varones como mujeres lo mencionan casi en la misma proporción. 

Si desglosamos el argumento del “interés superior del niño” por jurisdicción en las 

casos que se “concede” el arresto, observamos que en CABA, el argumento es utilizado 

en el 58% de los votos de las mujeres y en el 38% de los votos de los varones; en 

Tucumán, el argumento aparece mencionado en el 45% de los votos de las mujeres y en 

el 42% del voto de los varones; en Jujuy, el argumento aparece mencionado en el 13% 

de los votos de las mujeres (1 voto) y en el 41% de los votos de los varones (9 votos); 

en la Provincia de Salta no hay mujeres por lo cual la comparación sería irrelevante y 

finalmente en Casación el argumento aparece mencionado en el 42% de los votos de las 

mujeres, mientras que en el 7 % de los votos de los varones. En consecuencia, se 

puede observar que es casi una constante en todas las regiones que las mujeres 

mencionan más este argumento que los varones, menos en Jujuy dónde este 

                                                           
92 Los otros argumentos dentro de la subcategoría son: a) Ley 26.061 de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes; b) Prioridad de los derechos del niño frente a cualquier otro derecho o interés; 
c) derechos de los niños a ser cuidados por sus padres y la preservación de sus relaciones familiares.  
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argumento sí es más mencionado por los varones. Se configura así uno de los 

patrones más constantes observados. Este argumento es otro ejemplo de lo que 

Gilligan ha denominado la “ética del cuidado”,  dado que frente a un razonamiento 

contextualizado, se podría esperar que cuando existan derechos en pugna (como en este 

caso, el derecho del niño a que se preserven sus relaciones familiares y el derecho del 

Estado a perseguir a los imputados que han cometido delitos), debe primar el interés 

superior del niño, dado que son estos los sujetos mayormente afectados y por ello sus 

derechos deben ser privilegiados.  

La jurisdicción en la cual las mujeres lo mencionan más, es en CABA, pero a su vez, la 

mayor brecha de diferencia entre los porcentajes entre varones y mujeres es en 

Casación.  

Si se ven los resultados por región (ver Tabla VIII – B), se observa que no hay 

diferencias significativas entre las regiones I y II 

Tabla VIII: Normativa a favor del niño y/o derechos del mismo – concede. 
A 

Normativa a favor del niño 

y/o derechos del mismo.  

F M Total 

1 2 1 2   

Interés superior del niño art 

3 inc. 1 de la convención de 

los derechos del niño 

22 71% 87 55% 109 

Ley 26.061 Protección 

integral de los derechos de 

las niñas, niños y 

adolescentes  

6 19% 28 18% 34 

Prioridad de los derechos del 

niño  frente a cualquier otro 

derecho o interés 

0 0% 4 3% 4 

Dª de los niños a ser 

cuidados por sus padres y la 

preservación de sus 

relaciones familiares 

2 6% 8 5% 10 

 

B 

Concede 

CABA+Casación Provincias del Norte 

F M TOTAL F M TOTAL 

19 14% 91 10% 110 11 10% 36 10% 47 
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A favor de la relación progenitor e hijo 

 

En la subcategoría “A favor de la relación progenitor e hijo”, se agruparon los 

argumentos que se centraron en la relación entre madre e hijo, y la importancia de este 

vínculo en los primeros años de vida de los menores. Como bien recalca Di Corleto, el 

“mantenimiento del vínculo materno filial es fundamental para el desarrollo de los 

niños de cortad edad, por lo que, frente al encarcelamiento de una madre, la 

separación de sus hijos pequeños no es una solución recomendable”
93

.Siguiendo el 

razonamiento de Gilligan, podríamos esperar que las mujeres resalten este argumento, 

dado que el mismo parte de la lógica del cuidado que han asumido las mujeres respecto 

de los otros, los niños.  

Efectivamente, las jueces mujeres mencionan esta subcategoría en el 61% de sus votos, 

mientras que los varones lo hacen en el 44% de sus votos.  En este punto, se observa 

una de las  diferencias más importantes que se pudieron obtener en esta muestra. 

Por ello se  realizara un subdesglose de argumentos. 

 

El argumento más insinuado en esta subcategoría es el del “vínculo materno-filial”, 

que es mencionado en el 23% de los votos de las jueces mujeres y en el 19% de los 

votos de los varones, sin casi diferencias significativas. El argumento de “el encierro 

resiente el desenvolvimiento de la relación familiar” fue el siguiente más aludido, 

dando como resultado, un 13% de los votos de las jueces mujeres y un 19% de los votos 

de los varones. Finalmente, el 32% de los votos de las mujeres refiere a que “el niño se 

ve afectado por el encierro de la madre”, mientras que los varones lo refieren sólo en 

el 14% de sus votos, observándose así un diferencia significativa entre unos y otros.  

Esta tendencia se ve también en los otros argumentos que van en sintonía, que si bien 

fueron mencionados menos veces, mantuvieron esa misma proporción entre varones y 

mujeres. Por ejemplo, el argumento que sostiene que “la presencia de la madre 

contribuirá en el desarrollo de una mejor calidad de vida del menor”, es sostenido 

en el 23% de los votos de las jueces mujeres, mientras que los varones lo mantienen tan 

sólo en el 6% de sus votos. También las mujeres mencionan en el 16% de sus votos que 

“la contención por otros parientes no puede sustituir la relación madre/padre-

                                                           
93 Di Corleto - Monciús Masó, op.cit. p. 288.  
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hijo", mientras que los varones lo mencionan en el 8% de sus votos. Se observa así, 

que en la mayoría de los argumentos de esta muestra, las mujeres tienen una 

tendencia a defender la relación madre-hijo, en mayor medida que los varones y 

ponderan los efectos de la separación sobre los niños particularmente. Se puede 

entender que este tipo de argumentación proviene de la “ética del cuidado”, dado que se 

centra en la figura del menor y cómo se ve afectado éste por la separación con su madre. 

Los jueces varones también hacen suyo este argumento, pero las juezas mujeres lo 

hacen en mayor proporción. 

Si se analizan los resultados por región de la subcategoría en conjunto, no se encuentran 

diferencias significativas entre jueces varones y juezas mujeres. En la región de CABA 

(sumando los casos de Casación), en las fallos donde se concedió el arresto, las mujeres 

mencionan esta categoría de argumentos en el 7% de sus votos, mientras que los 

varones lo hacen en el 5% de sus votos. En la región Norte (Salta, Jujuy y Tucumán), 

las mujeres lo mencionan en el 6% de sus votos y los varones en el 5% (ver Tabla IX - 

B). 

Tabla IX: A favor de la relación progenitor/hijo – concede 
A 

A favor de la relación 

progenitor/ hijo. 

F M TOTAL 

1 2 1 2   

Los menores de edad 

deben estar con su 

madre, pero no en las 

cárceles 

0 0% 7 4% 7 

Vinculo materno – filial 7 23% 30 19% 37 

El reintegro de la madre 

al hogar no constituya 

un riesgo para el 

bienestar del niño. 

0 0% 1 1% 1 

El encierro resiente el 

desenvolvimiento de la 

relación familiar  

4 13% 31 19% 35 

Existencia de un vínculo 

real entre madre e hijo 

antes del arresto 

1 3% 13 8% 14 

          

La presencia de la madre 

- contribuirá en el 

desarrollo de una mejor 

calidad de vida para el 

menor 

7 23% 9 6% 16 

La contención por otros 

parientes no puede 

sustituir la relación 

5 16% 13 8% 18 
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madre/padre-hijo 

El niño se ve afectado 

por el encierro de la 

madre 

10 32% 23 14% 33 

 

B 

Concede 

CABA+Casación Provincias del Norte 

F M TOTAL F M TOTAL 

21 7% 90 5% 111 13 6% 37 5% 50 

 

 

En contra del reencuentro entre el progenitor y el hijo 
 

En la siguiente subcategoría se agruparon los argumentos por los cuales los jueces 

ponderan que es mejor evitar que la madre retorne al hogar, es decir, la contracara de la 

subcateogría “A favor de la relación progenitor/hijo”. 

Se observa que las mujeres se refieren a esta subcategoría en el 24% de sus votos (ver 

Tabla IV), mientras que los varones lo hacen en el 27% de sus votos. Lo que a primera 

vista, no marca  diferencias significativas entre varones y mujeres.  

De esta subcategoría, el argumento que aparece más veces mencionado es el del Art. 9 

Inc. 4 de la Convención del Niño
94

, que permite que los menores sean separados de sus 

padres. A priori, se observa que no existen grandes diferencias entre los votos de las 

mujeres (32%) en relación a los varones, que lo mencionan en el 35% de sus votos. 

Ahora bien, de esta subcategoría el argumento que más atrae la atención, es el que hace 

referencia a que no se le puede conceder a la imputada el arresto porque el domicilio en 

el cual delinquió (en causas de comercialización de estupefacientes) era el hogar donde 

convivía con sus hijos. El mismo aparece en 13 votos, habiendo sido mencionado en el 

4% de los votos de las mujeres y en el 9%de los votos de los varones.  

                                                           
94 Artículo 9 .1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley 
y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede 
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 
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Según una investigación del CELS
95

, los delitos vinculados a las drogas se estructuran 

en complejas redes y jerarquías sociales, en donde los puestos más bajos son ocupados, 

en su mayoría, por mujeres que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad 

socioeconómica. Por ello, es necesario pensar si en realidad, el hecho de que las madres 

realicen actividades delictivas en el mismo techo en el que moran sus hijos, no es sino la 

consecuencia de que son las únicas a cargo de los menores, y que, de no realizarlas 

desde sus hogares, no tendrían con quién dejar a sus hijos, ya que no tienen recursos 

para dejarlos al cuidado de otra persona. En muchos casos los padres de los niños se 

encuentran ausentes o, si bien moran en familia, no se dedican al cuidado de sus hijos. 

Ésta es una mera suposición de quién escribe, y no se encuentra comprobada por 

estudios de campo ni tampoco trata de ser una justificación a este accionar, simplemente 

es un comentario que trata de aportar a la discusión entre la relación que existe entre el 

hogar donde se delinque y el hogar donde moran los hijos de las imputadas. Ésto no 

quita que hubiese sido interesante que los jueces se preguntasen acerca de estos 

fenómenos sociales que exceden argumentaciones, en mi opinión reduccionistas, al 

asimilar a la mujer que delinque desde su hogar como una madre que no tiene aprecio 

por sus hijos.  De corroborarse mi hipótesis, este  argumento podría ser un ejemplo que 

demuestra poca sensibilidad hacia las cuestiones de género. Cuando consulté a la Dra. 

Garrigós de Rébori sobre esta argumentación en particular, ella contestó que en estos 

casos, el Estado debe controlar este tipo de situaciones de otra manera, por ejemplo, 

mediante controles con asistentes sociales periódicos para observar cómo se desarrolla 

la vida de la familia. Ella se manifestó particularmente preocupada por el hecho de dejar 

a varios chicos sin el padre y sin la madre. Además, añade: “me parece que crea un 

conflicto en la crianza de esas personas menores de edad, que necesariamente va a 

repercutir en su vida adulta. (…) El Estado tiene que hacerse responsable del daño que 

está causando. (…) Para evitar que una mujer siga vendiendo, hay miles de formas de 

controlar.” La jueza recalca, además, el costo que le genera al Estado, la detención de 

una persona y, sugiere que ese dinero puede ser mejor invertido, por ejemplo, en un 

subsidio para que esa mujer no tenga que sobrevivir mediante una actividad delictiva. 

Lo interesante de esta respuesta es que la magistrada no sólo se limita a dar la opinión 

que le merece este tipo de argumentos, sino que demuestra su mirada amplia respecto a 

la problemática del instituto en sí mismo, del deber del Estado de control y el costo de 

                                                           
95 Centro de Estudios Legales y Sociales, “Mujeres en prisión: los alcances del castigo”. 
En:http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf. Consultado: 16/06/13. 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/mujeresenprision.pdf
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las cárceles. Este tipo de razonamiento es otro ejemplo al que Gilligan denomina 

“enfoque contextual” que caracteriza a la perspectiva femenina, ya que observa en esta 

problemática al Estado, un agente relevante en esta cuestión. Ésto demuestra que su 

análisis del tema es complejo y que no se limita a la aplicación estricta de la ley, y que 

pone nuevamente el en el centro de la cuestión, el impacto del arresto sobre los niños. 

Tabla X: En contra del reencuentro o progenitor e hijo – No concede. 

En contra del 

reencuentro 

progenitor e hijo -No 

concede 

F M Total 

Art 9 inc. 4 Conv.  Del 

Niño (menores pueden 

ser separados de 

padres)  

9 32% 48 35% 57 

El reintegro al hogar 

constituye un riesgo 

para el niño. 

2 7% 4 3% 6 

La utilización del niño 

como medio para llevar 

a cabo conductas 

delictivas.  

2 7% 3 2% 5 

La inexistencia de un 

vínculo real entre 

madre e hijo antes de la 

detención.  

2 7% 5 4% 7 

En el domicilio de la 

imputada se cometió el 

delito.  

1 4% 12 9% 13 

 

El argumento para mantener la detención 
 

En el siguiente apartado se han agrupado más argumentos mediante los cuales los jueces 

deniegan conceder el arresto.  

En la subcategoría de “a favor de mantener la detención” en general, se observa que 

el 56% de los votos de las mujeres lo menciona, mientras que los varones lo mencionan 

en el 36% de sus votos. Si se observa los resultados según si “no concede”, se observa 

que las mujeres lo mencionan en el 24% de los votos de las mujeres, mientras que los 

varones lo hacen en el l6% de los votos. He aquí otra diferencia relevante que ha 

arrojado este muestreo. Estos resultados son sorpresivos, dado que los argumentos 

mencionados en estas subcategoría no se condicen con la teoría de Gilligan, porque 

demuestran en su mayoría, poca sensibilidad con respecto a la decisión de separar a 
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madres e hijos. No obstante ello, se comprueba también que las mujeres pueden ser en 

algunos casos mucho más severas que los varones. Esta subcategoría podría ser un 

ejemplo para demostrar cómo las mujeres en el fuero penal se masculinizan y pueden 

ser inclusive, más duras que los jueces varones.  

Tabla XI: A favor de mantener la detención – no concede. 

A favor de 

mantener la 

detención –no 

concede.  

No Concede 

F M TOTAL 

1 2 1 2   

33 24% 110 16% 143 

 

Si desglosamos los argumentos de la subcategoría “a favor de mantener la detención - 

no concede” (ver Tabla XIII), observamos que el argumento más mencionado para 

mantener la detención de la imputada es que “la contención por otros personas puede 

sustituir la relación, madre/padre hijo”. Las mujeres lo mencionan en el 68% de sus 

votos, mientras que los varones lo hacen en un 47% de sus votos por lo que se 

observándose, así, una diferencia significativa. 

El argumento que le sigue en cantidad de menciones es el “menor no se encuentra en 

una situación de riesgo”, que cuenta con el 21% de los votos de las mujeres y  el 14% 

de los votos de los varones.  

Es llamativo que a la hora de conceder, las mujeres se centran en el argumento del 

interés superior del niño. En cambio, para NO conceder el arresto, el argumento de que 

“detención no afecta el interés superior del niño”, es mencionado en el 21% de los  

votos de las mujeres y en el 9% de los votos de los varones. Ahora bien, tanto el 

argumento de la contención por otras personas y que el menor no se encuentra en una 

situación de riesgo, son argumentos elaborados desde la perspectiva del niño. Se 

observa así, que aún para denegar, la argumentación se encuentra centrada en cómo el 

encierro de la madre no afecta al menor. Casi sin mencionar le siguen los siguientes 

argumentos: Detención no afecta al embarazo, y el argumento de que “La relación 

(Madre -hijo) se mantiene durante el arresto mediante visitas, comunicaciones 

telefónicas, etc. 

En general, se puede aseverar que tanto varones como mujeres, aunque estas últimas en 

mayor medida, a la hora de denegar el arresto, hacen hincapié en cómo esto no afecta al 

niño. Si se observan los resultados por regiones (ver tabla XII – B), se puede observar 
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que esta categoría de argumentos aparece mayormente en mencionada en la Región I, 

pero no existen diferencias significativas entre jueces y juezas.  

Tabla XII: A favor de mantener la detención – no concede. 
A 

A favor de mantener la 

detención – no concede.  

General 

F M TOTAL 

1 2 1 2   

Detención no afecta al 

embarazo 
1 4% 5 4% 6 

Detención no afecta el interés S. 

del niño.  
6 21% 13 9% 19 

Menor no se encuentra en 

situación de riesgo 
6 21% 19 14% 25 

La contención por otras 

personas puede sustituir la 

relación madre/padre-hijo 

19 68% 65 47% 84 

La relación (Madre -hijo) se 

mantiene durante el arresto 

(visitas- teléfono, etc.) 

1 4% 8 6% 9 

B 

  

CABA+Casación Provincias del Norte 

F M TOTAL F M TOTAL 

14 8% 66 6% 80 0 0% 9 100% 9 

 

Argumentos escasamente mencionados 
 

A continuación se expondrán los argumentos que menor relevancia han tenido en toda 

la muestra. 

Tabla XIII: Argumentos escasamente mencionados 
 

Interés 

Superior 

del niño  

Concede No Concede 

F M TOTAL F M TOTAL 

1 2 1 2   1 2 1 2   

Rol 

madre en 

la flia., y 

flia en la 

0 0% 1 0% 1 2 4% 4 1% 6 
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sociedad.  

Finalidad 

del 

arresto 

1 2% 13 4% 14 0 0% 3 1% 3 

“Otros” 5 5% 18 4% 23 2 2% 16 4% 18 

 

La subcategoría “rol de la madre en la familia y familia en la sociedad”, podría haber 

sido un indicio de que los jueces conceden el arresto porque entienden que las mujeres 

son garantes naturales del cuidado de los niños, y no porque vean en el instituto del 

arresto un derecho de las imputadas y sus hijos. Es por ello que resulta particularmente 

interesante que aparezca escasamente mencionado tanto por varones como por mujeres. 

Esto no quiere decir que los jueces, no conceden el arresto por concepciones 

estereotipadas del rol de la mujer, simplemente sugiere que son cuidadosos con respecto 

a este tipo de argumentación, al menos, en la muestra tomada.  

 

Cuando le consulté a la Dra. Garrigós porqué pensaba que el legislador había concedido 

el arresto a las mujeres y no a los varones, ella contestó: “Bueno, pero eso es un 

prejuicio machista (…) nuestra sociedad cree que las únicas que cuidamos, somos las 

mujeres”. La jueza reconoce que incluso en países muy avanzados en cuestiones 

penitenciarias, como los países nórdicos, estos beneficios se conceden también a las 

mujeres. Aunque ella también se lo ha concedido a un hombre. El caso sobre el cual 

hizo referencia, se encuentra analizado en esta muestra
96

. Es interesante destacar los 

argumentos por los cuales la jueza consideró pertinente otorgarlo: “Porque era un caso 

en que no había madre, porque la madre había abandonado al padre y a sus criaturas, 

desde - prácticamente – su nacimiento. El delito no era tan grave, era una segunda o 

tercera reiteración, me parece, pero no era tan grave”. El delito cometido era tenencia 

de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con el de tenencia de 

estupefacientes para consumo personal. “Y se pedía sobre la base de que la nena de 5 

años había demostrado, efectivamente, un retroceso en su desarrollo. Ese retroceso 

estaba certificado, por entrevistas con las maestras del colegio, del médico y de la 

directora del establecimiento al que la nena concurría. La nena había quedado al 

cuidado de una abuela que estaba enferma. Por eso nosotros concedimos el arresto 

                                                           
96Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ''P.E.V s/ 
arresto domiciliario'', 07/12/2010 
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domiciliario, porque ¿con quién iba a quedar esa chica? Y bueno, se lo concedimos al 

padre para no seguir perjudicándola.”. Se desprende de este fragmento que la 

magistrada centra su argumentación en el efecto que el encierro produce sobre la niña, 

por lo cual decide conceder el arresto, haciendo una interpretación flexible del instituto, 

para concederlo a un hombre. Nuevamente aquí, se puede observar el enfoque 

contextual del cual habla Gilligan, y como bien se anticipó en un comienzo, este tipo de 

razonamiento, llevó a la jueza a no hacer una interpretación literal del instituto, sino que 

hizo primar principios para proteger a la persona más perjudicada en esta situación: la 

niña. Considero que en este caso la Dra. Garrigós aplicó la “ética del cuidado”, en su 

razonamiento.  

En cambio, el Dr. Morín no está tan seguro si podría concederle el arresto a un hombre. 

Él cree, en principio, que no, porque debería ser muy restrictivo. No obstante ello, 

recalca que en la mesa del tribunal, hay deliberación y la primera respuesta nunca es la 

que va a quedar. “Tendría que estudiarlo en el caso concreto”. Se corroboran 

nuevamente los postulados de Gilligan, dado que se observa que el juez pone el énfasis 

en la norma y aplica en su razonamiento la “ética de la justicia”.  

 

Dentro de la categoría de “otros” se encuentra el argumento sobre “el padre ausente”, 

que fue mencionado por los jueces, 12 veces (3 por mujeres y 9 por varones). Cabe 

aclarar que ésto no quiere decir que sólo en esos casos las imputadas hayan sido madres 

solteras, solamente que los jueces, por motivos que desconocemos, no lo han 

mencionado. En la práctica, la gran mayoría de las encarceladas encabeza familias 

monoparentales y ejerce la jefatura del hogar
97

y el hecho de no haber sido mencionado 

por los jueces, puede reflejar su poca sensibilidad en cuestiones como éstas. 

Argumentos procesales, informes y otros 
 

Finalmente, las categorías de argumentos “procesales”, “informes” y “otros”, 

aparecen mencionados pocas veces, pero a simple vista, no pareciese haber grandes 

diferencias entre varones y mujeres.  

Los argumentos procesales y la necesidad de informes, fueron argumentos 

principalmente utilizados para restringir la aplicación del arresto. Los jueces que 

utilizan estos argumentos, se apartan de la lógica de la ética del cuidado, dado que se 

                                                           
97 Mujeres en prisión: los alcances del castigo, op.cit. pp. 35-36.  
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centran en aspectos formales y procesales para denegar el arresto (en su mayoría), y no 

se ocupan del impacto del arresto sobre los niños.  

De esta categoría el argumento que más llama la atención es el que hace mención a la 

“economía familiar”, que contiene la ponderación de cómo el arresto afecta la 

economía familiar y la previsión de un sustento económico por parte de los jueces 

cuando conceden el arresto. Dado que muchas veces las mujeres son el único sostén 

económico de sus hijos, el hecho de que cumplan el arresto en sus domicilios no les 

permiten trabajar desde sus casas y ello, redunda en problemas económicos. En 

consecuencia, es interesante observar cómo los jueces tienen en cuenta este factor. Es 

remarcable que sólo los jueces varones, en esta muestra, han tenido en cuenta este hecho 

en 26 votos (8%). En mi opinión, este argumento es pensado desde la ética del cuidado, 

ya que analiza el problema en su contexto y sus implicancias prácticas, y va inclusive 

más allá de la norma. En consecuencia, se observa que los varones también pueden 

tener un razonamiento desde la ética del cuidado, y que éste no es necesariamente 

exclusivo de las mujeres.  

 

Por otro lado, es interesante analizar otro factor que ha sido muy poco ponderado por 

los jueces, que es “el estado deplorable de las cárceles y su efecto nocivo 

particularmente sobre las mujeres gestantes y madres de niños menores”. El 

mismo ha sido mencionado sólo 2 veces en la muestra, una vez por un juez varón y otra 

por una juez mujer. Según el CELS, en las unidades carcelarias donde se encuentran 

alojadas las mujeres, se destaca la precariedad y el deterioro de la infraestructura, 

caracterizada por cárceles viejas, que, en muchos casos, no fueron pensadas para la 

función que cumplen. Todo ésto se traduce en una absoluta carencia de respuesta a un 

tipo de tratamiento de género
98

. Se hubiera esperado, teniendo en cuenta el enfoque 

contextual que sostiene el feminismo de la diferencia, que las mujeres juezas hagan 

suyo este argumento, dado que es un factor no menor de la problemática penitenciaria. 

Lo que queda por saber es si el mismo es un factor ponderado pero que no se expresa 

necesariamente en la sentencia o, que, dado que esta investigación es del 2011, los 

jueces no hayan internalizado aún los hallazgos encontrados. 

 

                                                           
98 Mujeres Pp.62-63.  



59 

 

 

Al consultar al Dr. Morín sobre si ponderaba esta situación, afirmó que si tenía que 

condenar a una mujer, lo haría de la misma manera que a un varón: “La verdad es que 

no estoy evaluando el impacto social que tiene que esta mujer esté o no en prisión”. La 

Dra. Garrigós de Rébori sostiene: “Nosotros no podemos decir, solamente esto tenemos 

en cuenta. Es uno de los factores a tener en cuenta, pero (…) lo primero y lo 

fundamental que hay que ver es que estos chicos no pueden estar presos. Punto.” 

 

Tabla XIV: Procesal – Informes- Otros / Concede y no concede. 

Argumentos 

escasamente 

mencionados 

Concede No Concede 

F M TOTAL F M TOTAL 

Procesal 

Juegan a 

favor de 

la 

imputada 

2 2% 25 4% 27 0 0% 5 1% 5 

Juega en 

contra de 

la 

imputada 

1 1% 2 0% 3 10 7% 39 6% 49 

Asesor de 

Menores 
0 0% 1 1% 1 0 0% 1 1% 1 

Informes 

Informes 

positivos 
2 1% 45 6% 47 1 1% 5 1% 6 

Informes 

negativos 
1 2% 2 1% 3 2 4% 7 3% 9 

Otros 
Economía 

familiar 
0 0% 26 8% 26 0 0% 0 0% 0 

 

El impacto de las mujeres en la muestra 
 

En el siguiente apartado se procederá a presentar algunas observaciones respecto a lo 

observado en las sentencias y en las entrevistas.  

Con respecto al análisis cuantitativo sobre el contenido de las sentencias, en términos 

generales se podría decir que no ha habido diferencias significativas en la 

argumentación de los jueces varones y las juezas mujeres. Sí se han observado algunas 

diferencias en lo que respecta a las categorías de la “Normativa a favor del niño y/o 

derechos del mismo”, “A favor de la relación progenitor e hijo” y “a favor de mantener 

la detención”. Cabe destacar que las diferencias en la argumentación no 

necesariamente impactan en el resultado final, debido a que los porcentajes de 
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concesión y no concesión son prácticamente iguales entre jueces varones y juezas 

mujeres. Lo que coincide con los resultados arrojados por Gascón
99

, quién, si bien no 

comparó la argumentación, sí observó que, en términos de la resolución del caso, no 

habían diferencias entre varones y mujeres. Entonces, ¿Qué relevancia tiene la 

argumentación como objeto de estudio separado? Es interesante analizar la 

argumentación de los jueces en problemáticas de género, dado que a través de estas 

podemos tratar de formarnos una idea de cuál es la idiosincrasia del juez y su forma de 

analizar las problemáticas jurídicas, que necesariamente volcarán no sólo en el caso del 

arresto domiciliario, sino frente a otros casos similares. Si bien cada caso presenta 

problemáticas diferentes, poder tener una idea de cómo ven y analizan los jueces 

cuestiones de género, nos puede dar una pauta de cómo verán otras problemáticas en ese 

sentido.  

Las percepciones de los actores 
 

En el siguiente apartado se analizan las percepciones de los jueces entrevistados 

respecto de cómo ven la participación de las mujeres en el Poder Judicial, y si han 

observado diferencias entre jueces varones y juezas mujeres.  

Es interesante analizar si los jueces, como actores de la justicia, perciben que existen 

diferencias entre pares varones y mujeres. Por  su parte, la Dra. Garrigós de Rébori, 

entiende que la diferencia “no es un problema de que sean o no mujeres. Es un 

problema de que tengan conciencia de género o no”. Para hacer su punto, la magistrada 

trae a colación el caso FAM
100

(ver Anexo III), y recalca que el Tribunal Oral 24, que 

decidió en primera instancia, en el que fallaron la Dra. Cecilia Maiza, el Dr. Llanos y el 

Dr. Alvero (ausente en esta resolución del caso), resolvieron no conceder el arresto 

domiciliario a una mujer madre de un bebé de ocho meses porque tenía una pareja 

homosexual. Recalca que, “el tribunal integrado por un hombre y una mujer, 

resolvieron, menos uno, no concederle el arresto domiciliario porque el matrimonio de 

ella era un matrimonio homosexual”. A su vez, Casación repite los mismos argumentos 

para denegar. La mayoría estaba integrada por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y según 

                                                           
99 En su estudio, Gastron utiliza como variable dependiente el resultado del fallo, o sea, si resultó 
favorable al varón o a la mujer, o desfavorable al varón o a la mujer, actores de los casos. La 
investigadora solo consideró los fallos con resultados dicotómicos, y donde las partes fueran de 
distinto sexo. 
100 Cámara Nacional de Casación Penal, ''F.A.M s/ recurso de casación'', 10/01/2013. 
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Garrigós, la Dra. Ángela Ledesma, “bajó todo lo que es el derecho de género”. Para 

ella la diferencia radicaba en que “Ledesma sí sabe de género y sí tiene en cuenta el 

género para sus resoluciones y Maiza, no”. 

 

Garrigós de Rébori si bien postula que la diferencia no se basa en el sexo de los jueces, 

aclara que “Las mujeres sabemos mucho más de género que los varones, porque 

sufrimos la discriminación por género. Entonces a partir de nuestra propia experiencia 

de sufrir los golpes, nos empezamos a preocupar y nos pusimos a estudiar género. Pero 

no todas sabemos de género. Hay muchas juezas que creen que ellas son lo 

suficientemente fuertes como para ser igual a los varones. No ven diferencias entre 

varones o mujeres. ¡Cosa que existe! Las diferencias existen, y no reconocen que 

alguna vez no las hayan discriminado”. De esta manera, la magistrada trae a colación 

un tema muy interesante, sin que siquiera haya sido preguntada al respecto: la 

discriminación por género en la justicia. Según la magistrada: “cuando las mujeres 

llegan a una situación de poder, advierten cosas que de otra manera no pueden 

advertir, porque cuando están subyugadas no las ven. Las sufren sin verlas. Y cuando 

llegan a una situación de poder, y como en algún punto ya no sufren los mismos 

padecimientos, ahí pueden empezar a pensar en lo que les pasó antes, o lo que les pasa 

a las que están por debajo de ellas.  (…) Porque acá también en el ámbito laboral, hay 

mucha discriminación por género”. Es interesante observar cómo la magistrada cuando 

habla de discriminación, también lo hace en un sentido contextual, pensado no sólo en 

experiencia propia, sino en todo el personal femenino que trabaja con ella. Se observa 

así, nuevamente la ética del cuidado, ya no en la sentencia, sino en el trato con el equipo 

de trabajo. Éste es uno de los motivos por los cuales es importante que más mujeres 

cumplan roles de poder, dado que actualmente muy pocos espacios de liderazgos son 

ocupados por ellas.   

Por su parte, el Dr. Morín también ilustra su entrevista con una anécdota sobre 

discriminación por género en la Justicia, pero lo interesante de su caso, es que trae a 

colación la discriminación de género a nivel regional. El magistrado se refiere al juicio 

de lesa humanidad que se llevó a cabo el año pasado en Jujuy
101

. El tribunal estaba 

integrado por el Dr. Casas (Jujuy), el Dr. Mario Juárez Almaraz (Salta) el Dr. Morín 

                                                           
101“El primer Juicio de lesa humanidad de Jujuy llegó a su fin”, Miércoles 3 de julio de 2013, Diario 
Jujuy al día el. En: http://www.jujuyaldia.com.ar/2013/07/03/el-primer-juicio-de-lesa-humanidad-
de-jujuy-llego-a-su-fin/ . Consultado: 13/07/2013.  

http://www.jujuyaldia.com.ar/2013/07/03/el-primer-juicio-de-lesa-humanidad-de-jujuy-llego-a-su-fin/
http://www.jujuyaldia.com.ar/2013/07/03/el-primer-juicio-de-lesa-humanidad-de-jujuy-llego-a-su-fin/
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(CABA) y la Dra. Fátima Ruiz López (CABA), que intervino como jueza suplente. El 

Dr. Morín relata cómo en el primer día del juicio, frente a una audiencia importante, una 

periodista escribió en relación a esta escena, que los jueces norteños ni miraban a la 

jueza mujer
102

. El juez relata como para él es normal el trato con la Dra. Ruiz López y 

que de no haber sido por el artículo periodístico, no hubiera notado el hecho. Morín 

también describe cómo percibe a la justicia jujeña: “La sociedad en Jujuy funciona por 

bloque social. El poder judicial, el poder económico, todo, está funcionando con una 

clase blanca y alta, y todo el resto de la sociedad, que son indígenas dominados. Todos 

asumen su rol y a todos les parece que está muy bien ésto. En un contexto así, 

patriarcal, una mujer no tiene nada que hacer sentada en un tribunal.” describe el juez 

indignado.  

En nuestra entrevista, conversamos sobre varias anécdotas del juicio en Jujuy que creo 

que ilustran y fundamentan la idea inicial de este trabajo al pensar que podrían existir 

diferencias entre los jueces de la Región I y la Región II (provincias norteñas). A 

continuación transcribo dos anécdotas ejemplificadoras:  

(En el marco del juicio) “Habían venido testigos víctimas, provenientes de Tumbaya. 

Resulta que te dan viáticos a partir de los 50 km y Tumbaya está a 48 km, así que no 

tenían viáticos. Nadie les daba de comer. Bueno, en una sala había unos sándwiches, 

que Virginia (secretaria del juez), agarra para llevarles a las víctimas. Y los empleados 

(jujeños) la empiezan a parar y Virginia pregunta: ¿pero qué pasa? Le contestan: “Es 

que todavía no comió el Dr. Casas”. Se armó un escándalo.”  

Meses después, también en una mesa de trabajo, Virginia toma un sándwich para comer. 

Entra El Dr. Casas y le dice: “esto es una familia, y hay que esperar que llegue el padre 

de familia para comenzar”. Virginia le contesta: “por suerte mi papá está a 1000 mil 

kilómetros”. Frente a esta anécdota, Morín responde: “Entonces, ¡háblame de género 

ahí!”. 

Con estos ejemplos se observa, por un lado, la cultura patriarcal de las provincias del 

norte, que no necesariamente se da en las sentencias de manera explícita, pero sí en el 

trato diario de los jueces. Por otro lado, el juez de CABA y sus colaboradores, observan 

                                                           
102 Ver Dandan, Alejandra. Represores con mucha banca judicial, Viernes 20 de julio de 2012, 
Página 12, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-199100-2012-07-
20.html. Consultado: 15.07.2013. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-199100-2012-07-20.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-199100-2012-07-20.html
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extrañados esta situación sin poder entender muy bien la cultura de ese entorno. En este 

sentido resulta relevante para esta investigación la comparación entre una jurisdicción 

como CABA y las provincias del norte argentino. 

Aprende género y refleja género 
 

De los extractos transcriptos anteriormente, es interesante ver cómo es fácil distinguir a 

alguien que tiene conocimiento sobre estudios de género, como es el caso de la Dra. 

Garrigós de Rébori, quien trae a colación vocabulario académico al respecto, como, por 

ejemplo, la noción de techo de cristal: “Pero bueno, hemos llegado y en algunos casos 

hemos superado los techos de cristal. Y estamos empoderadas y a partir de ahí, uno 

empieza a ver claramente más para abajo, porque ya no está en esa situación, y tiene 

más posibilidad de ver, y eso hace la diferencia. Aprende género y refleja género”. Al 

consultarle si pensaba que esa diferencia se puede traslucir en la sentencia o en el trato 

diario, ella aseveró que “En todas partes. Por ejemplo se notan las sentencias 

machistas, son clarísimas (…) Hay muchas sentencias de gente que es muy progresista 

en muchos otros temas, pero cuando tocan estos temas, vuelven al siglo XVIII.” 

 

Por otra parte, es de resaltar que Garrigós de Rébori mencionó cómo balancear trabajo y 

vida personal y cómo en esta ecuación influye la pareja
103

: “Que las mujeres nos 

hagamos hecho cargo de la crianza, fue el mandato, ¿no? Pero que los varones se lo 

estén perdiendo, ¡es una lástima! Y las mujeres que pueden correrse de lugar, e invitar 

a sus compañeros a compartir esos lugares, son más generosas con sus compañeros, 

porque le permiten lo mejor de la vida: el placer de permitir el amor en los pequeños 

gestos. Y ellas a su vez, son más libre y hacen esas cosas, sin carga sino por placer. Es 

mejor vida para los dos.” 

Se observa en este fragmento cómo la jueza propone la inversión de roles de mujeres al 

ámbito público y de los varones, al ámbito privado, como bien sugirió Gilligan. El 

enfoque contextual del razonamiento de las mujeres, puede no sólo influenciar su 

ámbito de trabajo, sino también la distribución de tareas dentro de la familia.  

                                                           
103Recomiendo leer al lector las preguntas realizadas, ya que ninguna de ellas planteó de manera directa una pregunta 
al respecto, por lo cual es interesante ver cómo la entrevista cualitativa permite observar percepciones muy particulares 
de los entrevistados. 
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El impacto de las mujeres en los tribunales colegiados 
 

En el siguiente apartado se analiza la participación de las mujeres cuando se 

desenvuelven en tribunales mixtos, y si es posible que una jueza mujer pueda aportar 

una perspectiva de género a la discusión. 

Es interesante observar si, en los casos en los que el arresto domiciliario es decidido por 

un tribunal colegiado, en aquéllos dónde había una u dos mujeres, había más 

posibilidades de concederlo. Cabe aclarar, que en este trabajo no se realizaron 

regresiones como para aseverar que esa diferencia podría habérsele atribuido solamente 

al sexo del juez, pero podría haber señalado un indicio para una futura investigación.  

En la tabla que se describe a continuación se contabilizan las resoluciones emitidas por 

tribunales colegiados y se desglosan según si fueron concedidos o no por tribunales 

integrados por sólo varones o por tribunales mixtos. Como se observa, no hay 

diferencias significativas entre las concesiones y no concesiones entre tribunales 

integrados estrictamente por varones y tribunales mixtos. Cabe destacar que en la 

muestra existe sólo un caso de un tribunal de sólo mujeres, porque el tercer juez se 

encontraba ausente. De lo contrario, en la muestra no hubiera habido ningún tribunal 

integrado completamente por mujeres pero si muchos tribunales integrados por sólo 

varones.  

Tabla XV: Tribunales colegiados desglosados por sexo. 
 

Tribunales colegiados 

Sólo varones Mixto Sólo mujeres 

Sí concede No concede Sí concede 
NO 

concede 
Sí concede 

No 

Concede 

29 35 18 20 1 - 

45% 55% 47% 53% 100% - 

 

Los jueces tienen percepciones diferentes acerca de la posibilidad de que las mujeres 

puedan influenciar un tribunal colegiado. La Dra. Garrigós de Rébori piensa que sí se 

puede influir desde una perspectiva de género en las opiniones de los demás miembros 

del tribunal. En cambio, el Dr. Morín es más escéptico al respecto. Si bien aclara que ha 

tenido sólo dos experiencias en las cuales integró un tribunal con una jueza mujer, en 

ninguno de ellas notó diferencias en el tratamiento en relación con los jueces varones. 
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Ahora bien, cuando le consulté si alguno de los magistrados había tenido una formación 

de género, él contestó que no, pero que sí lo vivieron los tres como una cuestión de 

género. El hecho de que ninguna de estas juezas tenía una visión de género, es un 

aspecto sumamente relevante, dado que confirma la idea de la Dra Garrigós que postula 

que no todas las mujeres tienen una visión de género. La primera experiencia del Dr. 

Morín fue, puntualmente, en un caso que trataba una cuestión de violencia de género al 

haber, el imputado, desfigurado a su pareja arrojándole ácido en su cara y torso. El 

magistrado sostiene que todos los magistrados, estaban indignados y al momento de 

aplicar la pena, resaltaron la cuestión de género. Aunque aclara que, “posiblemente, 

estábamos los varones más indignados que la mujer”. Esta afirmación se condice con 

lo dicho por la Dra. Garrigós sobre que hay mujeres más severas que los varones. 

Es de destacar  que,  a lo largo de la entrevista, si bien el magistrado sostiene que en su 

experiencia no ha sentido diferencia, el mismo postula una posible explicación para 

ello: “Algo no funciona. Pasaron 20 años, ya tenemos presidenta mujer, procuradora 

mujer, defensora mujer, dos juezas en la corte, y acá estamos igual. Seguimos con una 

mayoría de jueces. Me imagino que esta presencia de mujeres, decantará en algún 

lado.  Salvo que, también se mimeticen con los varones”. Es decir, que de algún modo 

admite como posible el fenómeno de la masculinización del liderazgo de las juezas 

mujeres. A su vez resalta que: “tiendo a estar con mujeres. Mi equipo de trabajo en la 

fiscalía eran mujeres, acá trabajo con mujeres. Yo estoy muy cómodo con mujeres. 

Siempre tengo una opinión de una mujer, por más de que no esté en la mesa de 

discusión y capaz es tan natural, que yo no me doy cuenta que me están dando un 

discurso de género, porque tiendo a vivir y a trabajar con mujeres”. En el caso de 

Morín se observa que si bien no tiene una perspectiva de género, busca que su grupo de 

trabajo esté integrado por mujeres y, de este modo, no se observa en el magistrado una 

discriminación de género.  

Finalmente, el juez realiza una expresión de deseo: “Yo preferiría, claramente, tener un 

poder judicial como es la vida. Son intuiciones, yo no percibo que haya una perspectiva 

por ser mujer. Pero seguramente va a ocurrir, seguramente hay lecturas que van a ser 

de algún modo distintas, porque somos distintos,  somos iguales en muchas cosas, pero 

somos distintos en otras. Pero más allá de género o no género, a mí me gustaría tener 
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en esta mesa reflexión. Es más que probable que una perspectiva de género me dé un 

approach al que yo no puedo llegar.” 

Posibles hipótesis para explicar estos resultados 
 

Si bien este estudio puede tener fines meramente descriptivos, no se puede dejar de 

indicar los posibles factores que pueden haber influenciado en las leves diferencias 

resaltadas en este muestreo, en menor medida en la argumentación y en mayor medida 

en la decisión concreta a la que llegaron jueces varones y mujeres. 

La primera explicación y la más sencilla, es que el trabajo no ha arrojado diferencias 

significativas porque en verdad no existen diferencias entre varones y mujeres, al menos 

que puedan ser percibidas en la argumentación de las resoluciones de arresto 

domiciliario y su concesión o no concesión. La segunda explicación es que los sesgos 

ya descriptos que tiene esta muestra, no permitan observar diferencias. 

Una tercera explicación, y un factor no poco relevante para este temática es la 

metodología que se utiliza para estudiar las diferencias. Puede ser argüido que quizás en 

la sentencia el juez no plasma todos los argumentos por los cuales toma una u otra 

decisión; si bien debe fundamentar, nada lo obliga a extenderse en el porqué. El hecho 

de haber realizado entrevistas, y en algunos casos, haber sido espectador pasiva de 

cómo el juez trabaja con sus secretarios, empleados administrativos, la prensa y 

estudiantes como mi caso, me hizo pensar que un estudio etnográfico quizás sería una 

buena alternativa para incursionar en las diferencias.  

Una cuarta explicación plausible, sería que las diferencias no sólo tienen relación con el 

género, sino también con el estrato social, sexualidad, nacionalidad y factores étnicos, 

que no han sido analizadas en este trabajo.  

En quinto lugar, no debe perderse de vista que el Derecho Penal es el área del Derecho, 

más masculinizada por naturaleza y es dónde las mujeres tienen menos representación. 

Se podría inferir que ante una muestra pequeña de mujeres, como la presente, no existen 

la suficiente cantidad de casos como para registrar las diferencias. Sobre este punto en 

particular, creo que es interesante la teoría que expone Kanter
104

sobre las dinámicas de 

los grupos. Rosabeth Moss Kanter sostiene que la proporción es un elemento importante 

para entender la interacción en los grupos compuestos por personas de diferentes sexos, 

razas, clases sociales, etc. En su trabajo, Some Effects of Proportions on Group Life: 

                                                           
104Kanter, Rosabeth Moss. Op cit. p.966.  



67 

 

 

Skewed Sex Ratios and Responses to Token Women, la autora se focaliza en los grupos 

que ella denomina “grupos sesgados” (skewed groups), en dónde hay una 

preponderancia numérica de un tipo de grupo sobre otro, por ejemplo varones con 

respecto a la proporción de mujeres, blancos en relación a los negros, etc. Es decir, hay 

un grupo dominante y un grupo minoritario (tokens). La proporción en este tipo de 

grupos es de 85/15. La hipótesis principal de la autora es que el sesgo numérico y las 

percepciones polarizadas dejan a las mujeres (tokens) con casi ningún margen de 

acción, más que aceptar la cultura dominante, dado que existen muy pocas mujeres para 

unirse y generar una contracultura o para desarrollar una cultura de grupo. En 

consecuencia, las mujeres tienen dos opciones; aceptar el aislamiento, siendo meras 

espectadoras de los actos de la cultura dominante o, convertirse en integrantes del grupo 

mayoritario asimilándose a ellos.  

 

Es por ello que la autora postula la necesidad de indagar  en dónde se produce el punto 

de inflexión que pueda dar lugar a que un grupo sesgado (skewed) se convierta en un 

grupo balanceados (balanced groups). Según su entendimiento, un porcentaje menor al 

20% no es un número lo suficientemente grande como para superar los problemas del 

tokenismo y desarrollar alianzas de apoyo. En consecuencia, las proporciones aparecen 

como un factor relevante para moldear los resultados para grupos desventajados. En esta 

muestra, las mujeres son menos del 16% del grupo de jueces, así que según esta teoría, 

la justicia penal (al menos lo que surge de esta muestra), es un grupo sesgado en 

relación a las mujeres.  

Esta discusión, trae a colación necesariamente el concepto de “masa crítica”
105

, 

entendiendo a ésta como el momento en el cual no sólo se da un incremento en la 

cantidad relativa de mujeres sino que se produce un cambio cualitativo en las relaciones 

de poder que permite por primera vez a la minoría utilizar los recursos de la 

organización o de la institución para mejorar su propia situación y la del grupo al que 

pertenece. Los investigadores suelen postular que un 30% es un número importante a 

partir del cual se puede formar una masa crítica.  

Con ésto no quiero decir que la mera incorporación de mujeres vaya a asegurar una 

perspectiva de género, pero sí que existirán más posibilidades para que las mujeres 

                                                           
105DrudeDahlerup, “De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al 
caso de las mujeres en la política escandinava”. En: 
http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/masa%20critica.pdf. Consultado: 13/07/2013.  

http://www.redfeminista.org/nueva/uploads/masa%20critica.pdf
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puedan llevar a cabo un tipo de liderazgo diferente al que les impone la cultura 

dominante masculina. En consecuencia, es interesante plantearse la pregunta sobre una 

posible ley de cupo para la integración del Poder Judicial, lo cual no es asunto de este 

trabajo pero no puede dejar de ser resaltado. Al respecto, el Dr. Morín relata: “En mi 

cabeza, como yo pienso en igualdad de condiciones, cuando salió el tema de la ley de 

cupos, yo no la entendía”.  Se observa de esta manera cómo prevalecía en el magistrado 

la concepción brindada por el feminismo de la igualdad, que no permite observar 

diferencias dado que considera que varones y mujeres son iguales. “Y mi novia de ese 

momento me decía: ¡vos no entendés nada! Hay momentos dónde es necesaria la 

discriminación inversa. Porque no es cierto que todos estamos en las mismas 

condiciones. Porque algunos acceden a algunas condiciones y otros no. Hoy creo que 

tiene razón”. 

Respuesta a las críticas al feminismo de la diferencia 
 

La inserción de mujeres en la justicia, como bien sostiene Malleson
106

, debe estar 

garantizada por los principios de equidad y legitimidad. En el fuero penal, según los 

datos de esta muestra, continúan habiendo muy pocas mujeres lo que atenta contra la 

representatividad democrática de un país donde las mujeres son alrededor del 51% de su 

población
107

. Discrepo con la autora acerca de lo innecesario de continuar estudiando 

sobre si las juezas aportan o no una perspectiva diferente a la Justicia. Considero que es 

necesario entender de qué manera el ingreso de las mujeres ha modificado la 

administración de la Justicia, porque de ser así, es necesario repensar los valores sobre 

los cuales se articuló el Derecho como ciencia, que, en sus orígenes y su fundamento 

fue pensado y hecho por varones. Con ésto no quiero decir que el aporte de las mujeres 

sea mejor o peor, simplemente que puede ser diferente y como tal debe ser estudiado.  

Con respecto a las críticas que aportan desde el feminismo radical, pienso que es cierto 

que muchas de estas diferencias no son naturales sino culturales, pero hoy en día no se 

puede negar que las mujeres tienen un proceso de socialización diferente al de los 

varones. Por lo cual, no estudiar las diferencias, sean por causa naturales o socio-

                                                           
106 Malleson, Kate. op.cit. p. 35. 
107 Según el censo 2010, somos 40.091.359 habitantes en el país. Diario La Nación (17.12.20120). 
En: http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-
pais. Consultado: 23/07/2013.  

http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
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culturales, no hará que desaparezcan. Si bien las mujeres del derecho no hablan con una 

única voz sino con muchas, se podría esperar que el creciente número de mujeres en el 

Poder Judicial, cambie la sensibilidad y la escala de valores, afectando la cultura legal 

en algún tiempo. 

Cabe aclarar también, que, el hecho de que las mujeres puedan generar una “mirada 

diferente en la Justicia”, no quiere decir que todas las mujeres sean iguales y que actúan 

de la misma manera. Pero lo que no puede obviarse es que el hecho de que haya más 

mujeres genera la posibilidad de que surjan miradas diferentes, algunas desde una 

conciencia de género y otras sin conciencia de género. Ambas se consideran positivas, 

porque de a poco crean espacios para el empoderamiento de más mujeres, lo que es 

valioso simplemente por los valores democráticos del Estado de Derecho. Por lo cual es 

interesante pensar si no sería necesaria una ley de cupo en la Justicia.  

Es necesario que el Derecho deje de hablar en términos de dualismos de Olsen, 

priorizando a los que se entienden masculinos por sobre los femeninos,  y si los estudios 

de género de a poco pueden ir demostrando que existen diferencias, sean en las 

sentencias, en el trabajo diario o en el balance entre la vida personal y profesional, se va 

a generar la necesidad de pensar el Derecho como una ciencia que combina los 

dualismos, y quizás de esta manera se pueda proveer de una mejor Justicia, que al fin y 

al cabo es la meta principal de esta profesión.   
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Conclusión 
 

La investigación precedente ha arrojado algunos datos interesantes en los que me 

detendré en este apartado.  

En primer lugar, se ha observado que en esta muestra, el fuero penal está 

mayoritariamente integrado por varones, teniendo las mujeres una participación de 

alrededor del 16%. Lo que torna interesante la discusión es saber si sería necesaria una 

ley de cupo para el Poder Judicial, de forma de poder integrar, de manera más 

democrática, este sector del Estado.  

En segundo lugar, se ha observado que las mujeres han concedido el arresto en un 51% 

de sus votos, mientras que los varones lo hacen en el 50% de sus votos. Mientras que las 

mujeres NO han concedido el arresto en un 46% de sus votos, los varones NO lo 

conceden en un 44% de sus votos. Lo que demuestra que -a priori- no existen grandes 

diferencias a la hora de conceder o no el arresto entre jueces varones y juezas 

mujeres. En este punto prevalecen las concepciones del feminismo de la igualdad. En 

cambio, en algunas argumentaciones de las resoluciones, no se han observado 

diferencias y en otras, sí. En estas leves diferencias observadas entre varones y mujeres, 

se demuestra que el trabajo se condice con su fundamento teórico: el feminismo de la 

diferencia.  

Con respecto al argumento de que conceder el arresto es una facultad del juez, no se 

observaron diferencias entre juezas y jueces  (31% vs. 35% respectivamente), pero es 

uno de los argumentos más mencionados en la muestra. En cambio, se han observado 

diferencias significativas a la mención de que, frente a la discusión sobre el arresto 

domiciliario debe primar el “interés superior del niño”, siendo mencionado por las 

mujeres en un 71% de sus votos, mientras que los varones solamente lo mencionan en 

un 55% de sus votos. Además, es interesante remarcar que, en este punto en particular, 

es casi una constante en todas las regiones que las mujeres mencionan más este 

argumento que los varones,  con excepción de Jujuy dónde los varones lo mencionan 

más. En esta misma sintonía, son también las mujeres quienes más mencionan el 

argumento “A favor de la relación progenitor e hijo” (61% mujeres vs. 44% varones). 

En esta subcategoría, se ha observado que las mujeres tienen una tendencia a defender 
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la relación madre-hijo, y ponderan los efectos de la separación sobre los niños 

particularmente, en mayor proporción que los varones. En estos dos últimos argumentos 

se comprobó que las mujeres tienen una tendencia mayor a analizar las situaciones 

desde la “ética del cuidado”. Priorizan el análisis contextual del arresto, observando que 

el mismo es un problema de relaciones, donde los más perjudicados son los niños, por 

lo cual, priorizan su interés superior. Paradójicamente, a la hora de denegar el arresto, 

son también las mujeres quienes mayormente sostienen los argumentos de la 

subcategoría de “a favor de mantener la detención”  (56% mujeres vs. 36% varones). 

Lo que es interesante recalcar, es que, para denegar sus argumentos también se centran 

en la figura del menor y que el arresto no los perjudica. Por ejemplo, las mujeres 

sostienen en el 68% de sus votos que “la contención por otros personas puede 

sustituir la relación, madre/padre hijo”, mientras que los varones lo hacen en el 47%. 

Con respecto a este último argumento se observa que las mujeres pueden ser también 

más severas que los varones en algunos casos, e incluso ser menos proclives a mostrar 

una perspectiva de género, lo que comprueba que las mismas pueden adquirir 

cualidades más masculinas que los varones, en estructuras como el Poder Judicial que 

se ha caracterizado por ser un ámbito de poder mayormente masculino.  

Con respecto a las diferencias observadas en las entrevistas con un juez hombre sin 

estudios de género y con una jueza, que sí los tiene, es interesante observar que sus 

respuestas han sido prácticamente opuestas tanto en, si consideran que el arresto es una 

facultad o un derecho, que las juezas pueden influenciar o no dentro de un tribunal 

colegiado, si concederían el arresto a un padre (posibilidad no contemplada en la ley), o 

si no lo harían. En todas estas respuestas se ha observado que la jueza analiza la 

problemática como un problema de relaciones que implica responsabilidad y cuidado, 

mientras que el juez varón tendió a poner el énfasis en las normas abstractas, en las 

ideas de autonomía y derechos individuales, como bien había sugerido Gilligan.  

Pero en lo que han coincidido ambos, es que el Poder Judicial está mayoritariamente 

integrado por varones, que las mujeres que trabajan en esta institución son 

discriminadas, pero que en un futuro desearían poder tener un Poder Judicial más 

igualitario en su integración y no tan sesgado hacia un sexo como en la actualidad.  

Considero que los resultados a los cuales se arribaron, demuestran la importancia del 

análisis de la perspectiva de género en la Justicia. Ésta proporciona a los jueces 
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herramientas diferentes para analizar las problemáticas jurídicas, que necesariamente se 

traslucen en la forma en cómo imparten justicia. Si bien en este caso en particular, las 

diferencias encontradas en la argumentación no se volcaron en la resolución concreta 

del arresto, se podría esperar que en otras problemáticas, la perspectiva de género sí 

influya en la resolución de la contienda, o simplemente, en la forma de llevar el caso, ya 

sea en el trato con los testigos, en la forma de trabajar con otros jueces o con el equipo 

de trabajo, entre otros casos. 

Finalmente, para futuras investigaciones considero que sería interesante poder realizar 

un análisis de sentencias en las que no sólo se tenga en cuenta el sexo de los jueces, sino 

factores como sus creencias religiosas, origen étnico, clase social de la cual provienen, 

etc., dado que se admite que no sólo el sexo es un factor que puede influenciar en la 

forma de analizar los problemas jurídicos que se les presentan a los jueces. En segundo 

lugar, propongo un abordaje metodológico totalmente cualitativo, donde el investigador 

opte por un análisis etnográfico para observar cómo es el día a día de los jueces, como 

interactúan con sus pares y con su equipo de trabajo. Mi experiencia con las entrevistas, 

me ha sugerido que en el día a día podría ser más fácil de observar las diferencias y 

similitudes de jueces varones y mujeres. En tercer lugar, sería interesante poder realizar 

un estudio comparativo sobre una temática de género, comparando las resoluciones de 

los jueces del fuero penal y del fuero de familia, dado que en este primero se observa la 

menor cantidad de juezas mujeres, y en el segundo, la mayor. En consecuencia, se 

puede observar si a medida que el Poder Judicial empieza a estar más integrado por 

mujeres, es más fácil de advertir un abordaje femenino en la resolución de conflictos. 

Para concluir, sería importante poder analizar este instituto, pero dentro de diez años, 

para observar si más mujeres ingresaron al Fuero Penal, y en tal caso, si se han 

modificado los patrones de decisión  y los argumentos que la sustentan.  

En definitiva, en otros países este tipo de estudios comenzó hace tiempo y sigue 

cautivando el interés de los investigadores. En el nuestro, pocos trabajos se han ocupado 

de una temática tan importante. Mi intención, con todas las dificultades que he 

encontrado en el camino, fue hacer un pequeño aporte a la discusión.  

Este trabajo ha observado algunas diferencias en cuanto a la sensibilidad que 

demuestran las jueces mujeres con respecto a las cuestiones de género, pero sin duda 
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queda aún mucho camino por recorrer para que la perspectiva de género sea un enfoque 

de análisis cotidiano de juezas y jueces.  
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Resoluciones que componen la muestra 

Provincia de Salta 

 Cámara Federal de Apelaciones de Salta, “Lenis, Ana María s/ prisión 

domiciliaria”, 27/06/2011. 

 Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ''Incidente de prisión domiciliaria de 

Gonza Tamara y Oropeza Felisa Adriana'', 09/04/2010. 

 Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ''Mercado Marisa Beatriz s/ prisión 

domiciliaria'', 30/12/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Ruiz, Andrea Paola Sol/ Prisión Domiciliaria'', 

08/09/2009. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Prisión Domiciliaria s/ RÍOS, Adriana Josefina'', 

19/10/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Cruz, Ana Paola Sol s/ prisión domiciliaria'', 

27/01/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Rojas Andrea solicita prisión domiciliaria'', 

16/07/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Díaz Elizabeth, solicita prisión domiciliaria'', 

10/12/2009. 

 Juzgado Federal de Orán, ''Incidente de detención domiciliaria de López Dora 

Ramona'', 20/10/2010. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Fuentes, Rosana Gabriela s/ prisión domiciliaria'', 

04/11/2010. 

 Juzgado Federal de Orán, ''Incidente de excarcelación - subsidiariamente 

detención domiciliaria de Segundo Liliana Elida'', 19/11/2010. 
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 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Llanos García, Erika s/ prisión domiciliaria'', 

20/04/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Guerrero, Gabriela s/ prisión domiciliaria'', 

08/02/2010. 

 Juzgado Federal Nº2 de Salta, ''Gallardo, Mariela del Valle s/ prisión 

domiciliaria'', 03/11/2009. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Ibañez, Graciela Elizabeth s/ prisión domiciliaria'', 

23/03/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Chocobar, Ivana Soledad solicita prisión 

domiciliaria'', 04/11/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Martel, María Alejandra s/ prisión domiciliaria'', 

11/08/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Orellana, María Alejandra solicita prisión 

domiciliaria'', 26/07/2010. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Rodríguez Aguilar,  María Belén s/ prisión 

domiciliaria'', 28/08/2009. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Rueda, María Elena s/ prisión domiciliaria'', 

09/11/2009. 

 Juzgado Federal de Salta, ''Figueroa, María s/ prisión domiciliaria'', 13/07/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Mercado, Roxana s/ prisión domiciliaria'', 

29/12/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Chocobar Norma Gladys solicita prisión 

domiciliaria'', 19/08/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Medina, Yesica Lorena Verónica solicita prisión 

domiciliaria'', 26/07/2010. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Cortez, Silvia Amelia s/ prisión domiciliaria'', 

13/05/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Sabán, Victoria Liliana s/arresto domiciliario'', 

21/07/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Santillán, Adriana Del Carmen s/ arresto 

domiciliario'', 23/12/2009. 
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11/09/2009. 
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 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Guaymás, Romina de los Ángeles s/ arresto 

domiciliario”, 06/07/2010. 

Provincia de Tucumán  

 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Jerez, Zulema 

Mirian s/infracción a la Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario solicitado 
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 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán,“Vega, María 

Angélica y otros s/ infracción a la ley 23.737. Incidente de Arresto domiciliario 

solicitado por la defensa de la imputada María Cristina López”, 14/04/2010. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán,“Sosa José Orlando 

S/Estupefacientes Ley 23737. Incidente de arresto domiciliario de Sosa José 

Orlando”, 21/12/2012. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Ortiz Sandra 

Eugenia - Carrizo Elizabeth Del Valle Ocarrizo María De Los Ángeles Y 

Graneros Ramón Isidros/Infracción Ley 23737. Incidente de arresto domiciliario 

de Ortiz Sandra Eugenia”, 14/09/2012. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Ávila Rubén 

Dardo s/ Inf Ley 23.737.Incidente arresto domiciliario de Rubén D. Ávila”, 

31/07/2012. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Gómez, Nilda 

Griselda s/ infracción a la Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario 

solicitado por la Defensa de Nilda G. Gómez”, 10/03/2011. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Suárez, Esteban 

E. y otros s/ infracción a la Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario a favor 

de Martín Justino Toro y Marta Rosario Ligerón”, 28/08/2009. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Paez Marta 

Antonia, Villagra Ramón Alberto, Sanchez Rosana Beatriz Y Soria Ariel 

Fernando S/ Infracción Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario de Marta 

A. Paez”, 12/10/2012. 
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 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Suárez, Esteban 

E. y Almaraz, Sergio Adrián s/ inf ley 23.737. incidente de arresto domiciliario 

de Margarita Toro”, 18/03/2010. 

 Cámara Federal de Apelaciones  de San Miguel de Tucumán, “Elía Claudia 

Lucía s/ infracción a la Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario a favor de 

Elía, Claudia Lucía”, 0/03/2011. 

 Cámara federal de Apelaciones de Tucumán, “Bulacio Juan Eduardo; LÓPEZ, 

Fátima Mabel; De Poli Beleizan, Carmen Elena y Ortíz, Darío s/ infracción a la 

Ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario solicitado por el Dr. Roberto 

Flores a favor de Carmen Elena”, 17/02/2010. 

 Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de San Miguel de Tucumán, 

“Herrera, Héctor Eduardo y otros s/infracción a la Ley 23.737. Inc. de arresto 

domiciliario Arrieta, Elda”, 09/03/2012. 

 Cámara Federal Apelaciones de Tucumán, '' SUÁREZ, Esteban E. y Almaraz 

Sergio Adrián s/ inf ley 23.737. Incidente de arresto domiciliario de Ana 

Verónica Toro”, 31/07/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Miguel de Tucumán, ''Estrada, 

Lorena Yesica y otro s/ Inf. a la Ley 23.737'', 30/09/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán Federal, ''A.D.P. s/ arresto 

domiciliario'', 03/06/2010. 

Provincia de Jujuy 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Carmen 

Vargas Candia s/ prisión domiciliaria'', 22/04/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Choque 

Huarachi, Dina Dalila s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 08/04/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, ''Canedi, Claudia 

Nora s/ Inc. de ejecución penal'', 06/11/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, '' Chávez, Ana 

María s/ inf. Ley Nº 23.737 '', 12/08/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, '' Ruiz, Adriana 

del Carmen S/ Inc. Ejecución Penal'', 13/04/2009. 
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 Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, ''Rocha Cruz, 

Dolores s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 28/12/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Choque 

Arispe, Evangelina s/ Inc. de ejecución penal'', 24/07/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Eugenia 

Gutiérrez Miranda s/ Inf. Ley 23.737'', 08/04/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Limachi de 

Avalos, Juana s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 19/11/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Ramírez 

Vallejos, Julia s/ Inc. de ejecución penal'', 24/08/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal Nº de San Salvador de Jujuy, “Velásquez, 

Liliana Fabiana s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 20/05/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Trujillo, 

Marcela s/ Inc. de ejecución penal'', 17/02/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, “García, María 

Isabel s/ Inf. ley 23.737'', 18/05/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, '' Martínez, 

Noemí s/ Inf. Ley 23.737'', 21/08/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Reina Catalina 

Silvera Ayarde s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 29/12/2009. 

 Juzgado Federal Nº 2 de Salta, ''Alancay Paula solicita prisión domiciliaria'', 

01/07/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Picho Pariachi, 

Teresa Lucila s/ Inc. ejecución penal”,  16/07/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Salvador de Jujuy, ''Rocabado 

Aguirre, Sonia s/ Inc. de ejecución penal'', 06/05/2009. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, 

''Angélica Elena Cumba s/ incidente de prisión domiciliaria'', 13/05/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

''Carolina Marcela Figueroa s/ prisión domiciliaria'', 20/02/2009. 
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 Tribunal Oral en lo Criminal  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

''Sebastián Alberto Cáceres s/ prisión domiciliaria'', 15/06/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 

''Andrea Natalia Cottone s/ prisión domiciliaria'', 04/03/2010. 

 Tribunal Oral  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ''Beatriz Isabel Moro s/ 

prisión domiciliaria'', 06/04/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, “Pereira, María 

Isabel s/ arresto domiciliario'', 13/04/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ''Ruiz Diaz, Anahí Verónica s/ arresto domiciliario'', 04/12/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ''García Hurtado Javier y otra s/ Inf. Ley Nº 23.737'', 11/08/2009. 

 Juzgado Penal Económico Federal Nº6 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ''Incidente de arresto domiciliario solicitado por la Sra. Adriana Pascuala 

Tejerina'', 21/12/2009. 

 Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ''Incidente de solicitud de arresto domiciliario a favor de Diana 

Fernanda Estrada Ortiz'', 23/10/2008. 

 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  Federal Nº 7, ''Elena Puchuile 

Llave s/ Inc. de prisión domiciliaria'', 06/07/2009. 

 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, ''Incidente de 

arresto domiciliario de Eva Susana Tripodi'', 21/04/2009." 

 Juzgado Nacional de Ejecución Penal  Nº2, ''Pamela Beatriz Encina s/ Inc. de 

prisión domiciliaria'', 28/08/2009. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 21 de CABA, ''Estefanía Díaz s/ prisión 

domiciliaria'', 16/02/2010. 

 Cámara  Federal de CABA., Nº 6, Sala VII ''Saucedo, Gisella Elizabeth s/ 

prisión domiciliaria'', 07/10/2009. 

 Juzgado, ''Janneth Rocha Cauna s/ prisión domiciliaria'', 19/11/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, ''Incidente de 

Solicitud de Prisión Preventiva Domiciliaria de Helena Opoku Jhontson'', 

03/03/2009. 
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 Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ''Armando Hipólito 

Berteloot s/ prisión domiciliaria'', 21/08/2009. 

 Tribunal Oral Criminal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ''Jonathan 

Hernán Scheinin s/ arresto domiciliario'', 22/05/2009. 

 Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 3, ''Rivero Sirley Yannet Juarez s/ Inc. 

de ejecución penal'', 08/01/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, “Silvia Noemi Kalyna s/ arresto domiciliario'', 01/02/2009. 

 Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 2, ''Susana Beatriz Baez Agüero s/ Inc 

de ejecución penal'', 21/04/2009. 

 Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ''María Isabel Pereira s/ prisión domiciliaria'', 09/03/2010." 

 Juzgado Nacional de Instrucción Federal Nº 12, ''Jaqueline Flores Jauge s/ 

prisión domiciliaria'', 19/11/2010. 

 Juzgado de Instrucción Federal Nº 32, '' Álvarez, Micaela Nerea s/ prisión 

domiciliaria '', 14/12/2011. 

 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, ''Karina 

Alejandra Toro y otros s/ Inf. Ley 23.737'', 29/06/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ''Janneth Rocha 

Cauna s/ prisión domiciliaria'', 15/12/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, '' Sosa,  

Jésica D. s/ detención domiciliaria'', 02/06/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 

''Jaqueline Flores Jauge s/  prisión domiciliaria'', 15/12/2010. 

 Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 3, '' Duarte, María Cristina s/ detención 

domiciliaria'', 17/03/2009. 

 Juzgado  en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

“Samuel, Verónica Andrea s/ Inf. a la Ley 22.415 en grado de tentativa”', 

24/09/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  ''P.E.V s/ arresto domiciliario'', 07/12/2010. 

 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6, ''Noelia Romina Amancay Tristán s/ 

detención domiciliaria'', 19/02/2009. 
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 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

“Villalba, Natalia Soledad s/ arresto domiciliario'', 26/04/2011. 

 Tribunal Oral en lo Penal Económico Federal Nº 2, '' Cedeño Fernández, Nora 

Nancy s/ contrabando de estupefacientes '', 07/05/2009. 

 Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ''Cornejo, Victoria Amanda s/ contrabando de estupefacientes”, 

30/01/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

'' Veloso, Adriana Alejandra s/prisión domiciliaria'', 12/01/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

'' Fernández, Alicia María s/prisión domiciliaria '', 26/05/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

''Incidente de prisión domiciliaria de Ponce Guarachi, Alicia'', 18/06/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

“Santisteban,  Jessica M, s/ arresto domiciliario'', 23/08/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

'' Herminia, Ana s/ prisión domiciliaria'', 09/09/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

'' Alejo Gutiérrez, Andrea s/ prisión domiciliaria '', 09/03/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 

“Bertero, Mónica Estela s/prisión domiciliaria'', 24/08/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala de Feria, 

''CJR s/ prisión domiciliaria'', 05/01/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I, ''C.Y.L 

s/ prisión domiciliaria'', 07/04/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, 

''D.M.L s/prisión domiciliaria'', 13/08/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I, 

''Trípodi, Eva Susana s/ arresto domiciliario”, 02/06/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, 

''Claudia E. Ortiz Galeano s/ arresto domiciliario'', 05/03/2009. 

 Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VI, ''Lorena Delicia Burgos s/ 

prisión domiciliaria'', 21/04/2009. 
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 Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VII, ''C.E.G s/ arresto 

domiciliario'', 20/04/2009. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Nacional, Sala B, 

''Incidente de solicitud de arresto domiciliario solicitado a favor de Duarte 

Morillo, Jennifer Altagracia”, 26/01/2012. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

“Rivarola Areco, Luci Evelin s/ denegatoria de prisión domiciliaria”, 

09/02/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

'' Salto, María Alejandra s/ prisión domiciliaria'', 08/11/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

“Santos de la Cruz, Rosa s/ arresto domiciliario”, 11/01/2013. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

“Rojas Tenorio, María E. s/ arresto domiciliario”, 07/02/2013. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

'' Villa, Miriam Irene s/ prisión domiciliario'', 13/03/2012. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

'' Rodríguez, Pamela Noemí s/ arresto domiciliario'', 24/11/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

''Salazar, Silvana s/arresto domiciliario'', 27/01/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I,  

''Gauna, Soledad s/ arresto domiciliario”, 19/01/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

''Torres, Liliana o Condori, María Celeste s/arresto domiciliario'', 13/07/2010. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

“Gutiérrez Vallejos, Marta E. s/ arresto domiciliario”, 13/02/2013. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 

''Zambrana Flores, Sandra s/ arresto domiciliario'', 25/08/2011. 

 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 

''Silvana Semizo Mejías/ prisión domiciliaria'', 25/10/2012. 

 Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala I, ''Saba, Lucrecia s/ arresto 

domiciliario'', 28/05/2009. 
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 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ''Maldonado, 

Aleja s/ prisión domiciliaria'', 19/06/2009. 

 Juzgado Federal Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ''Maldonado, 

Aleja s/ prisión domiciliaria'', 28/05/2009. 

 Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, ''Incidente de 

arresto domiciliario de Cottone Andrea Natalia Esther '', 28/01/2010. 

Cámara Nacional de Casación Penal 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Encina, Pamela Beatriz s/ recurso 

de casación'', 06/07/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, ''Limachi de Avalos, Juana s/ 

recurso de casación'', 17/05/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, ''Gorosito, María Alejandra s/ 

recurso de casación'', 26/11/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, ''Noelia Romina Amancay Tristán 

s/ recurso de casación'', 12/08/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, '' Pascual, Yamila Roxana s/ recurso 

de casación'', 03/12/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, '' Paz, Viviana Paola s/ recurso de 

casación'', 03/07/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, ''Lastra Parra, Verónica Emilia s/ 

recurso de Casación”, 03/05/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, '' Molina, Roxana Elizabeth s/ 

recurso de casación'', 23/08/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, ''Delgado Resquín, Zunilda 

Beatriz s/ recurso de casación'', 29/10/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Paola Marilen Ricarte o Adriana 

Rosana Vera s/ recurso de casación'', 18/03/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Naranjo, María Laura s/ recurso 

de casación '', 29/08/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, ''Ojeda, Cecilio Antonio s/ recurso 

de casación'', 21/11/2011. 
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 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, ''Marin Zurbano, Ana Indira s/ 

recurso de casación”, 29/11/2011. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, '' Gómez, Nilda Griselda s/ recurso 

de casación'', 20/12/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, “Nuñez Romero, Lorena Beatriz 

s/ recurso de casación”, 06/03/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, ''Ponzio, Mariana Soledad s/ 

recurso de casación'', 09/09/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, '' Robles Miñano, Ana Herminia s/ 

recurso de casación'', 20/12/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, “Roldán, Gabriela Elizabeth s/ 

recurso de casación”, 26/10/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Rosario del Valle Isabel Paez s/ 

recurso de casación'', 02/09/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, '' Saenz, Guillermo Aldo s/ 

recurso de casación'', 30/08/2011. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, '' Salazar, María Cristina s/ 

recurso de casación'', 10/02/2011. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, '' Salazar, Silvana Alejandra s/ 

recurso de casación'', 27/03/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, '' González, Sandra Mabel s/ 

recurso de casación”, 16/06/2011. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, ''Sosa, Carmen s/ recurso de 

casación'', 02/11/2010. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, '' Sosa, Claudia Beatriz s/ recurso 

de casación'', 16/11/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, ''Tejeda, Silvana s/ recurso de 

casación'', 26/03/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''V.D.R s/ recurso de casación'', 

06/05/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, “Villamayor, Clara Ramona s/ 

recurso de casación'', 07/12/2010. 
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 Cámara Nacional de Casación Penal, ''F.A.M s/ recurso de casación'', 

10/01/2013. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, ''G.N.G s/ recurso de casación'', 

20/12/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, ''Jessica Vázquez Champion s/ 

recurso de casación'', 17/11/2010. 

 Cámara Nacional de Casación, Sala IV, ''Martínez Escobar, G. Raúl s/ recurso 

de casación'', 16/10/2012. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Velázquez, Débora Roxana s/ 

recurso de casación'', 06/05/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, ''Cardozo, Yolanda Beatriz 

s/recurso de casación'', 02/06/2009. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, ''Rodrigo Leonel Chejmuse s/ recurso de 

casación'', 29/06/2011. 

 Cámara Nacional de Casación Penal, ''Adolfo Humberto Bagnato s/ recurso de 

casación'', 15/12/2009. 
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Anexo II 

Muestra obtenida en buscadores jurídicos 
 

La muestra fue completada con fallos encontrados en los siguientes buscadores 

jurídicos: La Ley Online (“LL”)
108

, El Dial (“ED”), Vlex  (“VL”) y el Centro de 

Información Judicial (“CIJ”).  

Buscador La Ley Ciencias Jurídicas 

 

El día 23/04/2013 se realizó el último chequeo de fallos en el buscador LL. En total, se 

obtuvieron de este buscador, 14 resoluciones sobre arresto domiciliario.  

La forma de búsqueda en LL fue la siguiente: 

1) Búsqueda Avanzada 

2) Jurisprudencia a texto completo  

3) Voz: “prisión domiciliaria” 

4) Desde la Fecha : 20/01/2009 (fecha de publicación de la Ley 26472 en el Boletín 

Oficial) 

5) Esto arrojó 73 resultados, que fueron filtrados primero por: 

- CSJN: 3 resultados pero ninguno referido a los inc. e y f 

- Tribunales Federales: arrojó 20 resultados, de los cuales solamente 6 

coincidían con el supuesto de arresto solicitado y las jurisdicciones buscadas. 

De estos 6 casos, 5 de ellos no se encontraban en la muestra proporcionada 

por la Defensoría General de la Nación. Cabe aclarar que en el Anexo II 

(Excel), los fallos encontrados en La Ley Online, se encuentra señalizados 

así: “LL”. 

- Tribunales Nacionales: arrojó 24 resultados, de los cuales 11 poseían las 

características de la muestra en las que se está trabajando y 9 no se 

encontraban en la muestra brindada por la Defensoría.  

- Tribunales Provinciales: arrojó 20 resultados, de los cuales sólo un caso 

poseía las características de esta muestra y no se encontraba entre los casos 

brindados por la Defensoría. 

 

                                                           
108 www.laleyonline.com.ar 
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Buscador Vlex – Argentina 
 

Con respecto a la búsqueda hecha en el buscado jurídico Vlex
109

, en el mismo se 

obtuvieron 19 resoluciones sobre arresto domiciliario.  

Los pasos seguidos para realizar la búsqueda fueron los siguientes:  

1) Advanced search 

2) All these words in the same paragraph: “prisión madre” 

3) Jurisprudencia/ Case Law 

4) Argentina 

5) Desde el 20-01-2009 al 27/04/2013 

 

Esta búsqueda arrojó 86 resultados, de los cuales, si se filtra por Cámara de Casación, 

los resultados se reducen a 24, de los cuales 8 se adecuan a las características de la 

muestra y no han sido encontrados en otros buscadores.  

En cambio, si se filtra por Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal, se obtuvieron 10 resultados, de los cuales 2 se adecuan a la 

muestra y no fueron encontrados en otros buscadores.  

Si se filtra por Cámara Federal de Apelaciones de Salta, se obtienen 2 resultados, de los 

cuales 1 se adecua a la muestra y no fue encontrado en otros buscadores.  

Si se filtra por Cámara Federal de Apelaciones de Salta se arrojan 4 resultados, de los 

cuales todos fueron utilizados para esta muestra.  

Buscador El Dial 

 

Con respecto a la búsqueda realizada en el buscador jurídico El Dial, la última fecha de 

consulta fue el 27/04/2013. En total se encontraron 10 resoluciones judiciales.  

Los pasos a seguir fueron los siguientes:  

1) Jurisprudencia 

2) Voces: “arresto domiciliario madre” 

Con esta búsqueda se obtuvieron 4 resultados,  de los cuales 2 poseían las características 

de la muestra en cuestión y no se encontraban disponibles en las otras fuentes de 

búsqueda. Cabe aclarar que, los fallos de El Dial, se encuentran señalizados como “ED” 

                                                           
109 http://ar.vlex.com/ 
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Ahora bien, con la voz “prisión domiciliaria madre” el buscador arrojó 27 resultados, de 

los cuales 2 se adecuaban a las características de la muestra y no habían sido 

encontrados en los otros buscadores.  

Voz: “prisión domiciliaria”, arrojó 81 resultados,  de los cuales 6 se adecuaban a las 

características de la muestra y no se habían encontrado en los otros buscadores o formas 

de búsqueda.  

Buscador Centro de Información Judicial (CIJ) 

 

Finalmente, chequé la Página Web del CIJ por última vez el día 27/04/2013. En total se 

obtuvieron 29 resoluciones.  

Pasos a seguir: 

1) Jurisdicción : Capital Federal 

2) Palabra Clave: “ Prisión domiciliaria” (frase exacta) 

Con esta  metodología de búsqueda, el buscador arrojó 461 resultados.  Ahora bien, la 

forma que utilice para filtrar los resultados, fue abrir sólo los fallos que dentro de sus 

autos contenían la palabras “prisión domiciliaria”, por ejemplo: Gutiérrez Vallejos, 

Martha E. s/arresto domiciliario (o prisión domiciliaria)”. Este tipo de búsqueda arrojó 

14 resultados que cumplían las características de la muestra y no habían sido 

encontrados anteriormente.  

En cambio sí se filtraba por “recurso de casación” se obtuvieron 6 resultados.  

1) Jurisdicción: Jujuy.  

2) Palabra Clave: Prisión domiciliaria/arresto domiciliario 

NO se obtuvieron resultados 

1) Jurisdicción: Salta 

2) Palabra Clave: Prisión domiciliaria/ arresto domiciliario 

NO produjo resultados. 

1) Jurisdicción: Tucumán 

2) Palabra Clave (exacta): Prisión domiciliaria 

Esta búsqueda arrojó 14 resultados, de los cuales 1 fue de utilidad. 

En cambio, con la palabra clave “arresto domiciliario”, la búsqueda arrojó 45 

resultados, de los cuales, 9.  
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Anexo III 

Caso Ana María Fernández (FAM) 
 

Hechos del caso: La condenada Fernández fue detenida para cumplir el fallo firme el 21 

de diciembre de 2012, condenada por ser autora penalmente responsable de los delitos 

de omisión de deberes de funcionaria pública en concurso ideal con incendio culposo 

seguido de muerte (por el incendio de Cromagnon). Fue alojada en la Unidad nº 31 del 

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, junto a su hijo B. F. A., nacido el 23 de 

mayo de 2012. Cabe aclarar que el niño es producto de la relación de la Sra. Fernández 

y la Sra. Aguad, siendo esta primera, la madre gestante, en consecuencia, amamantante 

del niño.  

Caso Ana María Fernández 

Tribunal Composición Resolución 

Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº 24 

Cecilia Maiza - No concede 

Cámara Nacional de 
Casación Penal - Sala 

III 
Ledesma - Catucci - Riggi No concede 

CSJN  Sí concede 

 

Cámara Nacional de Casación Penal – Argumentos 

Mayoría (Liliana Catucci y Eduardo Riggi) Disidencia ( Ángela Ledesma) 

Conceder el arresto es una facultad del juez. 
La  norma resulta clara respecto a la concesión del 

arresto domiciliario a la madre de un menor de cinco 
años 

La unidad carcelaria donde se encuentra alojada la 
recurrente cuenta con instalaciones aptas para albergar a 

madres con niños menores de edad, brindándoles 
condiciones apropiadas para su desarrollo integral y 

asistencia médica necesaria. 

Las cárceles no son el lugar más adecuado para un 
niño en sus primeros momentos de la vida, 

principalmente durante la lactancia. El lugar adolece  
de paredes con humedad, hay cucarachas porque las 
fumigaciones no resultan efectivas y el pabellón no 
tiene prácticamente luz natural. Además, no cuenta 

con guardia de pediatría activa durante las 24hs y los 
pedidos de consultas médicas son tramitados con días 

de demora. Allí se concluye que ese pabellón es 
prácticamente igual a los comunes de detención. 

La decisión de que el niño B. F. A. permanezca al cuidado 
de su madre biológica -alojada en la unidad nº 31 de 

Ezeiza- fue del resorte decisivo de su progenitora, habida 
cuenta que su pareja no se encuentra impedida de 
hacerse cargo en la medida de sus posibilidades. 

La visión expuesta en la decisión impugnada, parece 
traslucir que la relación y vínculo de la madre (o 
padre) con los hijos puede llegar a variar si los 

progenitores son del mismo género. En este caso, dos 
mujeres que contrajeron matrimonio garantizarían 
que pese a que una se encuentra presa existe otra 

“madre” en libertad que supliría aquel rol. 
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El niño Fernández Aguad no se encuentra en situación de 
desamparo ni de inseguridad material o moral. 

Es necesario apreciar la influencia que el hábitat 
provoca en el estado anímico de las personas, en este 

caso de la madre, el que puede ser transmitido al 
menor dada la mimetización que en las primeras 

etapas de su vida tiene el ser humano con su 
progenitora. 

 

Cabe aclarar que la Corte si bien concede el arresto, lo hace con dos argumentos 

principales: “que el a qua no solo ha omitido tratar el agravio en cuanto a que la 

decisión de denegar el arresto domiciliario estuvo basada en un entendimiento contrario 

al principio constitucional que proscribe todo trato discriminatorio” y que “no ha 

valorado si el bienestar del menor se veía o no afectado por la situación de 

encarcelamiento de la madre”. El voto de la mayoría está integrado por todos los 

magistrados de la CSJN, menos Petracchi que no admite el recurso 

extraordinario.Considero que esta podría haber sido una oportunidad para hacer un 

mayor pronunciamiento respecto a este tema, y dada lo escueto del fallo, no hay mucho 

al respecto para decir o comparar.  
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Anexo IV: Entrevistas 

María Laura Garrigós de Rébori 
 

Entrevista realizada el día 27/06/2013.  

Cuestionario 

SM: Me presento, y le comentó que estaba analizando si juezas mujeres deciden de 

manera diferente a los jueces varones, en temas de género, particularmente el 

instituto del arresto domiciliario de mujeres embarazadas y madres de niños 

menores a 5 años y/o con una persona discapacitada a su cargo. Automáticamente 

me contesta, aún antes de que le haga la primera pregunta, que ella había escrito un 

paper al respecto porque entendía que no era facultativo del juez, conceder el arresto en 

estos casos.  

GR: Es que no es un problema de que sean mujeres o no sean mujeres. Es un problema 

de que tengan conciencia de género o no, porque de hecho entre nosotros ahora, se 

acaba de resolver recientemente la situación de una mujer detenida con un nene de ocho 

meses, porque el tribunal integrado por un hombre y una mujer, resolvieron, menos uno, 

no concederle el arresto domiciliario porque el matrimonio de ella era un matrimonio 

homosexual.  

El fallo, el primero, es del tribunal oral Nº 24. En el tribunal oral 24, resolvieron la Dra. 

Cecilia Maiza y el Dr. Llanos y el otro integrante del tribunal, el Dr. Alvero, ese día 

estaba de licencia y no resolvió. Y tanto Maiza como Llanos resolvieron que no le 

vamos a dar el arresto a esa mujer y a ese bebé de ocho meses. 

Estos mimos argumentos lo repitieron los dos jueces varones del tribunal de Casación 

que intervinieron en esa misma causa, y la jueza mujer, la Dra. Ledesma, bueno, bajó 

todo lo que es el derecho de género.  

A lo que voy es, Ledesma sí sabe de género y sí tiene en cuenta el género para sus 

resoluciones y Maiza, no.  
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SM: Bueno, yo había leído una sentencia de Casación dónde intervienen Ledesma, 

Catucci pero con Riggi. Catucci y Riggi deniegan  y era el caso de un caso 

homosexual 

GR: Pero Catucci es mujer, entonces no es un problema de ser mujer. 

Hay gente que sí sabe de género, y tiene en cuenta el género para sus resoluciones, 

 SM: Mi trabajo ha arrojado que los jueces, en su mayoría, entienden que 

conceder el arresto domiciliario es una “facultad del juez”. En consecuencia, 

¿Cuáles piensa usted son los dos factores principales a tener en cuenta, frente a la 

posibilidad de conceder el arresto domiciliario a una mujer embarazada y/o con un 

niño menor de 5 años y/o discapacitado a su cargo?  

GR: Pero la redacción del artículo, y en este artículo que te acabo de pasar (por mail) yo 

sostengo. En realidad siempre es una facultad del juez. Pero esa facultad tendría que 

estar guiada por análisis complementario, para el caso de enfermedades, valetudinario, 

En el caso de las mujeres no necesita más que la simple constatación del embarazo, o la 

existencia del chico. Y podría ser, facultativo, digo yo, es para el caso de la mujer. Pero 

para lo que no es facultativo es para el caso del menor, porque lo que está en juego acá 

es el interés del chico. ¿Cómo puede leerse la Convención de los Derechos del Niño a la 

luz de la facultad del estado de encarcelar a esta mujer?, ¿Y el chico?; ¿y la no 

trascendencia de la pena? Para mí, ahí no hay posibilidad de hablar de que esto es 

facultativo.  

SM: ¿Le paree pertinente, a la hora de analizar la concesión del arresto 

domiciliario, tener en cuenta el contexto socio-cultural de las partes? Por ejemplo, 

ponderando la condición social y económica de la imputada, su pertenencia racial, 

su historia familiar, etc.  

GR: Todo se tiene en cuenta, pero no es lo decisivo porque el problema de la criatura 

encarcelada igual, no importa la condición social o cultural de las partes. Yo digo en 

chiste, ¿no?, las mujeres que tienen 4 u 5 hijos, que no es tan habitual pero que en 

comunidades más desprotegidas, es más frecuente, está presa en su propia casa, ¡pobre 

mujer, con esa cantidad de pibes! ¿Cómo se te fuga una madre de cinco chicos? ¿Qué 

hace? ¿Abandona a sus hijos? Es tan improbable que una madre abandone a sus hijos. 
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SM: Bueno, yo eso lo veía en el caso de las mujeres imputadas por cuestiones de 

drogas. Hay jueces que no concedían el arresto, porque el lugar dónde se delinquía 

es el mismo lugar donde habitan los niños. 

GR: Bueno, pero contrólalo de otra forma, hagamos controles con asistentes sociales 

periódicos y veamos cómo se desarrolla la vida de la familia, a ver si sigue pasando o 

no sigue pasando. Pero de ahí a dejar a esos 5 chicos sin el padre y sin la madre, me 

parece gravoso. Y me parece que crea un conflicto en la crianza de esas personas 

menores de edad, que necesariamente va a repercutir en su vida adulta y el Estado no va 

a tener cómo resarcir lo que hizo. Y nos estamos creando un problema a futuro porque 

esa gente no puede menos que estar resentida, por haber sufrido excesivamente. El 

Estado tiene que hacerse responsable del daño que está causando. ¿Para qué, no? Para 

evitar que una mujer siga vendiendo. Hay miles de formas de controlar. Me parece que 

hay otras formas de controlar. Porque además, no nos olvidemos que el costo de la 

mujer detenida con los menores de edad detenidos, es altísimo, así que el Estado 

invierte mucha plata en una persona detenida, que la invierta en controlarla.  

Por ejemplo, en un subsidio para que esa mujer no tenga sobrevivir de esa actividad 

delictiva. 

SM: ¿Por qué piensa usted que el legislador ha optado por conceder el instituto del 

arresto domiciliario sólo para las mujeres y no para los varones? 

GR: Bueno, pero eso es un prejuicio machista. En realidad, viene del art 10 del código 

penal, para las mujeres, así redactado viene desde 1921. Se ha modificado un poquito la 

redacción original pero ha mantenido lo mismo. Porque además, nuestra sociedad cree 

que las únicas que cuidamos, somos las mujeres.  

Es cierto que en otras latitudes, mucho más avanzadas que la nuestra, estoy hablando de 

los países nórdicos, que son más avanzados en materia de cuestiones penitenciarias, 

también es a las mujeres a quién otorga este beneficio. Sin embargo, yo lo he dado en 

una oportunidad, a favor de un hombre. Porque era un caso en que no había madre, 

porque la madre había abandonado a sus criaturas al padre, desde el nacimiento 

prácticamente. El delito no era tan grave, era una segunda o tercera reiteración, me 

parece, pero no era tan grave. Y se pedía sobre la base de que la nena de 5 años  había 

demostrada, efectivamente, un retroceso en su desarrollo. Ese retroceso estaba 
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certificado, por entrevistas con las maestras del colegio, y del médico y de la directora 

del establecimiento al que la nena concurría. La nena había quedado al cuidado de una 

abuela que estaba enferma. 

Por eso nosotros concedimos el arresto domicilio, porque ¿con quién iba a quedar esa 

chica? Y bueno, se lo concedimos al padre para no seguir perjudicándola. 

SM: (Cabe aclarar que no llegué a realizar la siguiente pregunta, pero ella abordó 

el tema de manera espontánea: ¿Lo concedería si el imputado fuese hombre? ¿En 

qué caso? 

SM: Diversos estudios desarrollados en el ámbito nacional e internacional dan 

cuenta de que la privación de la libertad de las mujeres tiene un mayor impacto 

respecto a la de los varones, tanto con relación a las propias detenidas, como a sus 

hijos pequeños
110

. ¿Es un factor que cree que los jueces deberían tener en cuenta a 

la hora de conceder el arresto domiciliario?  

GR: Bueno, me parece que sí, pero hay que ver caso por caso. Nosotros no podemos 

decir, solamente esto tenemos en cuenta. Es uno de los factores a tener en cuenta, pero 

caso por caso hay que ir viendo porque hay mucha cosa compleja. Lo primero y lo 

fundamental que hay que ver es que estos chicos no pueden estar presos, punto. 

Después de ahí, vemos. Todo lo demás también habría que ver.  

SM: ¿Cree usted que el sexo de los jueces/juezas incide en el fuero penal a la hora 

de interpretar la ley y tomar decisiones judiciales, particularmente en aquellas que 

atañen a cuestiones de género? ¿De qué manera? 

GR: Bueno, a ver, pasa esto: Las mujeres sabemos mucho más de género que los 

varones, porque sufrimos la discriminación por género. Entonces a partir de nuestra 

propia experiencia de sufrir los golpes, nos empezamos a preocupar y nos pusimos a 

estudiar género. Pero no todas sabemos de género. Hay muchas juezas que creen que 

ellas son lo suficientemente fuerte como para ser igual a los varones. No ven diferencias 

                                                           
110(cf. EnnioCufino y Stella Maris Martínez, Mujeres Privadas de libertad: Limitaciones al 
encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijas/os menores de edad, Defensoría General 
de la Nación y Unicef Argentina, Buenos Aires, 2009, disponible en 
http://www.mpd.gov.ar/imagenes/omalone/mujeresprivadasdelibertad.pdf ). 
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entre varones o mujeres. ¡Cosa que existe! Las diferencias existen, y no reconocen que 

alguna vez no las hayan discriminado. 

SM: Estuve en una conferencia sobre liderazgo femenino, donde le preguntaron a 

Gabriela Micheti si alguna vez se había sentido discriminada y contestó que no.  

GR: Es seguro que la han discriminado, pero no lo advierte. No llega a verlo. Cuando 

uno empieza a hablar con las mujeres que nunca se asomaron a la cuestión de género y 

uno les empieza a decís: pero escúchame, ¿porque haces esa tarea vos y no se reparte 

esa tarea? El cambiado de los pañales. ¿Hay que tener órgano sexual femenino para 

cambiar los pañales? Basta con tener brazos y ojos.  

Que las mujeres no hagamos hecho cargo de la crianza, fue el mandato, ¿no? Pero que 

los varones se lo estén perdiendo, ¡es una lástima! Y las mujeres que pueden correrse de 

lugar, e invitar a sus compañeros a compartir esos lugares, son más generosas con sus 

compañeros, porque le permiten lo mejor de la vida: el placer de permitir el amor en los 

pequeños gestos. Y ellas a su vez, son más libre y hacen esas cosas, sin carga sino por 

placer. Es mejor vida para los dos. 

SM: Y particularmente, en la justicia. ¿Usted piensa que esta diferencia se puede 

notar en la sentencia o en el día en el trato? 

En todas partes. Por ejemplo se notan las sentencias machistas, son clarísimas. Esas 

sentencias que consideran que la mujer haya tenido un amorío, justifica de esa manera  

el ser golpeada o el ser asesinada, esas cosas que jamás se les ocurriría decir a la 

inversa. Pero lo dicen, lo ponen en las sentencias. A lo mejor lo hacen, algún amigo mío 

me dijo, porque es una defensa del imputado. ¿Si fuera al revés te parecía tan lógico? 

¡No lo dicen! Bueno, no, las mujeres no pueden ser infieles. ¿De dónde los celos 

habilitan a matar a golpear?  

Hay muchas sentencias de gente que es muy progresista en muchos otros temas, pero 

cuando tocan estos temas, vuelven al siglo XVIII. Y yo digo ¿cómo puede ser? No 

pueden salir de ahí. No sé cómo será su vida de familia.  

SM: Relacionado con lo anterior, según su experiencia como juez/a: ¿cree usted 

que  la existencia de mujeres juezas en tribunales colegiados puede influir desde 
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una perspectiva de género en las opiniones de los demás miembros del tribunal? 

¿Qué otro aporte cree que realizan las mujeres juezas en dichos tribunales? 

GR: Si, por eso te digo. Además, porque cuando las mujeres llegan a una situación de 

poder, advierten cosas que de otra manera no pueden advertir, porque cuando están 

subyugadas no las ven. Las sufren sin verlas. Y cuando llegan a una situación de poder, 

y como en algún punto ya no sufren los mismos padecimientos, ahí pueden empezar a 

pensar en lo que les pasó antes, o lo que les pasa a las que están por debajo de ellas.  Por 

supuesto que estamos en una situación de poder laboral. Porque acá también en el 

ámbito laboral, hay mucha discriminación por género. Por ejemplo: “Esto no lo hagas 

vos porque sos mujer”, “esto se lo damos a los varones porque son más inteligentes”. 

GR: Acá también, esas cosas pasan. Y las mujeres también hemos fomentado esto, 

porque para para insertarnos laboralmente, nos hemos hecho cargo de tareas que, a lo 

mejor, no nos correspondían o, no hemos puesto los puntos sobre las “ies” cuando 

debíamos haberlos puesto. Pero bueno, hemos llegado y en algunos casos hemos 

superado los techos de cristal. Y estamos empoderadas y a partir de ahí, uno empieza a 

ver claramente más para abajo, porque ya no está en esa situación, y tiene más 

posibilidad de ver, y eso hace la diferencia. Aprende género y refleja género.  

SM: Me parecía muy anecdótica la anécdota que contó usted recién, sobre el juez 

que le vino a pedir que le ceda la silla que era de él. No creo que se hubiera 

atrevido a pedirle a cualquier persona. 

GR; Capaz que no, porque si se lo pide a un varón capaz que responda con fuerza física. 

Yo, no. Nunca viste a dos mujeres peleándose en el tráfico porque le rosaste el auto. A 

cada rato, tenemos una causa de dos varones pegándose porque le robo el lugar en el 

estacionamiento. 

 

Daniel Morín 
 

Entrevista realizada el 11/07/13. 

Cuestionario 
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SM: Mi trabajo ha arrojado que los jueces, en su mayoría, entienden que conceder 

el arresto domiciliario es una “facultad del juez”. En consecuencia, ¿Cuáles piensa 

usted son los dos factores principales a tener en cuenta, frente a la posibilidad de 

conceder el arresto domiciliario a una mujer embarazada y/o con un niño menor 

de 5 años y/o discapacitado a su cargo? 

DM: ¿Por qué dos factores? 

SM: Para analizar qué priorizan los jueces 

DM: La realidad es que yo no he tenido casos sobre esto. Solamente uno, tenía un hijo 

menor con una discapacidad. Era un chico de 15 años que tenía un retraso importante y 

sí había gente que lo podía cuidar, una hermana pero para ella la situación era 

inmanejable. El chico tenía convulsiones, epilepsia, había que bañarlo, y se lo 

concedimos. A pesar de que tenía una condena alta, no firme. 

SM: Entonces, lo que usted priorizó fue el interés superior del niño 

DM: Exacto, lo pensamos en clave del menor.  

SM: ¿Qué delito había sido? 

DM: Robo agravado por haber sido cometido con arma y en banda, 5 a 6 años de 

prisión.  

SM: ¿Le parece pertinente, a la hora de analizar la concesión del arresto 

domiciliario, tener en cuenta el contexto socio-cultural de las partes? Por ejemplo, 

ponderando la condición social y económica de la imputada, su pertenencia racial, 

su historia familiar, etc.  

DM: Vos tenés una regla básica que tiene que ver con que se reúnan con pautas 

objetivas. Es decir, tiene que estar embarazada o con un niño menor a 5 años. Si es un 

menor de 8 años, no es el caso objetivamente. Ahora después, siempre en las cuestiones 

vinculadas a la libertad o la excarcelación es lo mismo, vos necesitas saber a quién tenes 

adelante. La prisión domiciliaria no se ve solamente desde la cara del resguardo de las 

condiciones de la mujer sino que efectivamente se cumpla lo que vos queres que 

cumpla, que es una pena. Por ejemplo, en el caso de la mujer colombiana, vos no tenes 

ninguna seguridad de que vaya a quedarse en el país, la prisión domiciliaria es una 
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situación muy lábil, no tenes nadie que controla, está solamente el patronato y nada 

más. Específicamente, no puede haber control policial. Por lo cual, la contracara de la 

prisión domiciliaria es que vos necesitas que la causa siga adelante o que la condena se 

cumpla efectivamente. Tenés que valorar a quién tenés adelante, al igual que una 

excarcelación.  

De acuerdo a pautas legales objetivas, durante muchos años, muchos delitos no eran 

excarcelables. Yo siempre concedí excarcelaciones, más allá de lo que diga la ley, más 

allá de lo que diga la ley, valorando a quien tengo adelante.  

Lo mismo ocurre con esto, me tengo que fijar a quien tengo adelante, pero en términos 

de que efectivamente por un lado, se pueda cumplir lo que dice la ley y por el otro ver a 

quién tengo adelante y de qué modo repercute en un embarazo. De qué modo repercute 

en un embarazo. Hay que ver qué tipo de embarazo es. A mí me cuesta pensar con la 

regla sola en el aire, tengo que bajarla en el caso concreto. Pero tampoco es automático, 

no es porque esté embarazada tenga que concederle la prisión domiciliaria.  

SM: ¿Por qué piensa usted que el legislador ha optado por conceder el instituto del 

arresto domiciliario sólo para las mujeres y no para los varones? ¿Lo concedería si 

el imputado fuese hombre? ¿En qué caso? 

SM: (se centró en la discusión sobre la concesión respecto de un hombre) 

DM: No sé, creo que en principio no, porque debería ser muy restrictivo. NO lo sé.  A 

ver, en esta mesa hay deliberación. La primera respuesta nunca es la que va a quedar 

porque somos tres tipos pensando al mismo tiempo. Este caso por ejemplo lo debatimos 

muchísimo.  

SM: ¿Cuál fue su principal eje de discusión? 

DM: El problema ahí era si estaba a cargo o no. Si el menor no tenía contención por otra 

vía. Aparte era una persona extranjera sin arraigo. Nosotros valoramos los informes. 

Hicimos un montón de informes para ver cuál era la situación real y nos convencimos 

después de que citamos a la hermana para ver qué tenía para decir, pero la mujer no 

podía más con la situación. Estaba desbordada  

El caso concreto no está en la Ley. Habría que ver desde la cara del menor. 
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SM: ¿Pero eventualmente no cierra la posibilidad de concedérselo a un hombre? 

DM: No necesariamente, pero tendría que ser mucho más restrictiva la interpretación. 

Pero es una primera aproximación a un tema. Reitero, yo mismo cambio de opinión.  

SM: Diversos estudios desarrollados en el ámbito nacional e internacional dan 

cuenta de que la privación de la libertad de las mujeres tiene un mayor impacto 

respecto a la de los varones, tanto con relación a las propias detenidas, como a sus 

hijos pequeños
111

. ¿Es un factor que cree que los jueces deberían tener en cuenta a 

la hora de conceder el arresto domiciliario?  

DM: El rol mío es muy particular. Porque yo estoy en una etapa previa, donde digo si 

hay un delito y si hay una pena, la impongo. Mi cabeza funciona en otra clave. Yo si 

tengo que condenar a una mujer, voy a condenar a una mujer igual que a un 

varón. La verdad es que no estoy evaluado el impacto social que tiene que esta 

mujer esté o no en prisión.   

SM: ¿Cree usted que el sexo de los jueces/juezas incide en el fuero penal a la hora 

de interpretar la ley y tomar decisiones judiciales, particularmente en aquellas que 

atañen a cuestiones de género? ¿De qué manera? 

DM: Las experiencias que tengo en cuestiones de género son las siguientes, pero no son 

tantas. Había un caso en el cual una mujer está saliendo con un varón en La Boca, ella 

muy bonita y el un tipo más grande que de algún modo termina dándole protección. En 

un momento, ella tenía dos hijas, y el tipo pretende excluirlas de algún modo y también 

empieza a presionarla a ella para que no salga, para que no haga nada. Y en un 

momento, con la excusa de llevarse a las hijas, ella sale del domicilio y no vuelve a la 

casa. El tipo empieza a perseguirla y a presionarla. Un día, ella lleva a las chicas al 

colegio y se da vuelta y un tipo le tira un ácido en la cara. Le hace perder un ojo, y 

como aspira el líquido, sentía que le quemaba el cuerpo adentro y años después no 

podía comer comidas calientes. Estuvo meses comiendo helado solamente y hasta hoy 

no puede comer comida sólida.  

                                                           
111(cf. EnnioCufino y Stella Maris Martínez, Mujeres Privadas de libertad: Limitaciones al 
encarcelamiento de las mujeres embarazadas o con hijas/os menores de edad, Defensoría General 
de la Nación y Unicef Argentina, Buenos Aires, 2009, disponible en 
http://www.mpd.gov.ar/imagenes/omalone/mujeresprivadasdelibertad.pdf . 
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El tribunal ahí eran dos varones y una mujer Yo no noté diferencias en el tratamiento. 

Estábamos todos indignados y al momento de aplicar la pena, volcamos toda la cuestión 

de género en el medio. La idea de pertenencia, de la mujer objeto del hombre, el acoso. 

SM: Pero no necesariamente eran jueces que tenían estudios de género, ¿o sí? 

DM: No. Pero sí lo vivíamos como una cuestión de género los tres. En el centro de la 

escena estaba el hecho de que el varón podía hacer lo que quiera con la mujer porque le 

pertenecía.  

Acá pasa algo particular con el tema de la probation en relación del maltrato del hombre 

contra la mujer. Ahora salió un fallo que yo no lo leí, que postula que hay que ser 

restrictivos en estos casos con respecto al hombre que golpea. Nosotros somos, en ese 

sentido, muy restrictivos. 

SM: ¿En ese caso en particular o en todos? 

DM: No, somos muy abiertos con la probation, incluso antes de que saliera Costa. Pero 

en todo el tema de esta cuestión, somos muy restrictivos. En general solemos darla, 

cuando viene la pareja junta, lo cual es una situación muy difícil, muy complejo, vos no 

sabés hasta qué punto la mujer entró en el círculo de nuevo, que permite ser golpeada o 

manipulada. 

Cuando hay un acuerdo de vuelta en la pareja, tendemos a darlo con muchas 

restricciones, con controles, preguntándoles mucho que está pasando, si pasó algo en el 

medio, etc. Sino, tenemos a no dar probation.  

Otra cosa que está ocurriendo y a mí me llama la atención acá. Hay una cosa rara en el 

Poder Judicial.  

Ayer fui a un almuerzo con jueces y en la mesa de muchos varones había sólo 3 juezas. 

Yo doy clases en la facultad y hace dos años, fui a tomar un examen y levanto la vista, y 

digo: ¿ustedes están viendo lo que yo veo? Miren lo que está pasando. Realmente era un 

curso muy bueno. Son todas mujeres menos dos varones. Todos sabemos las notas de 

los varones: 4. Y después en un momento determinado se invierte la regla, vas al Poder 

Judicial y son todos varones. Hay algo que ocurre y yo no sé bien qué es. Yo tengo 

secretarias acá, que son buenísimas, pero no ganan concursos y son buenísimas. Hay 

una o dos que van a concursos y las demás se quedan en el cargo de secretarias.  
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Y no necesariamente son madres, tengo algunas secretarias brillantes que no son 

madres. Además son chicas preparadísimas que no se exponen. Además, vienen del 

Nacional Buenos Aires, tienen medalla de oro en el Secundario, medalla de oro en la 

Universidad. ¿Y qué pasó? 

SM: precisamente en mi estudio, hay un 15% de mujeres.   

DM: En mi cabeza, como yo pienso en igualdad de condiciones, cuando salió el tema de 

la ley de cupos, yo no la entendía, porque como en mi cabeza pensamos todos igual, yo 

no lo entendía. Y mi novia de ese momento me decía: ¡vos no entendés nada! Hay 

momentos dónde es necesaria la discriminación inversa. Porque no es cierto que todos 

estamos en las mismas condiciones. Porque algunos acceden a algunas condiciones y 

otros no. Hoy creo que tiene razón. Mi problema es al revés, pensarlos en igualdad, 

entonces no entiendo que cuando se presenten a concursos no ganan los mejores. Pero 

no es así,  algo está pasando antes, que yo no termino de entender, porque cuando van a 

concurso, no ganan las mujeres. Algo no funciona. Pasaron 20 años, ya tenemos 

presidenta mujer, procurado mujer, defensora mujer, dos juezas en la corte, y acá 

estamos igual. Seguimos con una mayoría de jueces. Me imagino que esta presencia de 

mujeres, decantará en algún lado.  Salvo que, también se mimeticen con los varones.  

Igual yo en la práctica, ahora en Jujuy estoy con una jueza, yo no termino de ver el 

componente femenino, como tampoco lo advertí en el caso anterior que te conté. 

Posiblemente, estábamos los varones más indignados que la mujer. A mi esta cosa del 

varón que puede hacer lo que quiere, no lo puedo entender. Un tipo que toca a una mina 

en el colectivo, no lo puedo entender. A mí me pone de muy mal humor. En cambio, un 

robo con armas me parece una cosa normal. Es parte de la vida, yo convivo con el robo 

con armas. 

SM: Relacionado con lo anterior, según su experiencia como juez/a: ¿cree usted 

que  la existencia de mujeres juezas en tribunales colegiados puede influir desde 

una perspectiva de género en las opiniones de los demás miembros del tribunal? 

¿Qué otro aporte cree que realizan las mujeres juezas en dichos tribunales? 

Yo preferiría, claramente, tener un poder judicial como es la vida. Son intuiciones, yo 

no percibo que haya una perspectiva por ser mujer. Pero seguramente va a ocurrir, 

seguramente hay lecturas que van a ser de algún modo distintas, porque somos distintos,  
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somos iguales en muchas cosas, pero somos distintos en el tratamiento de otras. Pero 

más allá de género o no género, a mí me gustaría tener en esta mesa tener reflexión. Es 

más que probable que una perspectiva de género me dé un approach que yo no puedo 

llegar.  

Yo convivo mucho con las mujeres, constantemente discuto con todo el mundo para 

escuchar y ver que piensan, pero después como juez decidiré. Yo tiendo a estar con 

mujeres. Mi equipo de trabajo en la fiscalía eran mujeres, acá trabajo con mujeres, yo 

tiendo a estar con mujeres. Yo estoy muy cómodo con mujeres. Siempre tengo una 

opinión de una mujer, por más de que no esté en la mesa de discusión y capaz es tan 

natural, que yo no me doy cuenta que me están dando un discurso de género, porque 

tiendo a vivir y a trabajar con mujeres.  

SM: La cuestión no está zanjada pero las investigaciones más actuales no sólo 

analizan la cuestión de género, sino también la cuestión racial, religiosa, étnica, etc. 

DM: Por ejemplo, de la cuestión social de otros actores: Esto ocurrió. Vamos al juicio 

de lesa humanidad de Jujuy. Una sala de audiencia enorme con jueces de Jujuy, Salta y 

Capital.  

La sociedad en Jujuy funciona por bloque social. El poder judicial, el poder económico, 

todo, está funcionando con una clase blanca y alta, y todo el resto de la sociedad, que 

son indígenas dominados, y todos asumen su rol y a todos les parece que está muy bien 

esto. En un contexto así, patriarcal, una mujer no tiene nada que hacer sentada en un 

tribunal.  

El primer día del juicio, un periodista escribió que los jueces norteños ni miraban a la 

jueza mujer, como que no existía. Era algo que no estaba previsto, no podían ni 

focalizarle la mirada. Esta buena es idea, que a mí no se me ocurre. El estar allá viendo, 

ves cómo se mueve el tribunal y estaban viendo esto.  

SM: la conversión transcurre por 25 minutos más, dónde charlamos sobre 

anécdotas del juicio en Jujuy. A continuación transcribo dos anécdotas 

ejemplifiicadoras:  

DM: (en el marco del juicio), Habían venido testigos víctimas, que venían de Tumbaya. 

Resulta que te dan viáticos a partir de los 50 km y Tumbaya está a 48 km, así que no 
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tenían viáticos. Nadie les da de comer. Bueno, en una sala había unos sándwiches, que 

Virginia (secretaria del juez), agarra para llevarles a las víctimas. Y los empleados 

(jujeños) la empiezan a parar y Virginia pregunta: ¿pero qué pasa? Le contestan: “Es 

que todavía no comió el Dr. Casas”. Se armó un escándalo.  

DM: (Anécdota dos): Meses después, también en una mesa de trabajo, Virginia toma un 

sándwich para comer. Entra Casas y le dice: “esto es una familia, y hay que esperar que 

llegue el padre de familia”. Virginia le dice: “por suerte mi papá está a 1000 mil 

kilómetros”. Entonces, ¡háblame de género ahí! 


