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El 25 de mayo de 2007, el Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), y el Instituto de Género, 
Derecho y Desarrollo (INSGENAR), presentaron una comunicación individual 
ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En la misma, se demandaba al Estado Argentino en nombre de LNP, 
una joven chaqueña de 15 años del pueblo Qom, que había sufrido una 
violación sexual que quedó impune. El reclamo principal era por la negativa 
de justicia, ya que la joven no había contado con la defensa adecuada, ni con 
traducción para testimoniar en el juicio. Además, en el proceso no se empleó 
la debida diligencia para investigar el caso. Se investigó a la víctima a través de 
procedimientos que provocaron su revictimización. Finalmente la sentencia 
contenía numerosos estereotipos discriminatorios y concluyó dejando libres 
de culpa a los tres varones denunciados.

Al año siguiente, el 29 de agosto, a pedido de las peticionarias, se convoca 
a una reunión por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería 
argentina, en la que participaron representantes del gobierno del Chaco y de 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de LNP y su padre. 
Como resultado del encuentro se labra un acta con los acuerdos tomados 
que incluían la reparación personal para LNP y una serie de medidas para 
garantizar la no repetición de casos similares. (Anexo 1)

Las medidas reparatorias comenzaron a implementarse a partir del año 
2009, dos años antes que el Comité emitiera su dictamen final. 

El Comité consideró que se habían violado los Art. 2, 3, 7, 14 inciso1, 17, 
24, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Los Art. 26 y 24 del Pacto resultaron vulnerados por el Estado por: a) 
las largas horas de espera en sede policial sin que se le tome la denuncia, 

I. Introducción
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b) las pruebas humillantes y vejatorias innecesarias tendientes a determinar 
la virginidad de la víctima o causarle dolor innecesario durante el examen 
médico en el centro de salud y c) la discriminación sufrida durante el juicio, 
donde se centró el análisis del caso en determinar si la víctima era o no 
“prostituta” o en su falta de virginidad. Por todo ello, el Comité determinó que 
los hechos evidenciaban una discriminación basada en la condición de niña y 
la etnicidad de la víctima, en violación del Art. 26 del Pacto. El trato que se le 
dio a LNP también muestra el incumplimiento del Estado de su obligación de 
adoptar las medidas de protección requeridas por la condición de menor de 
la víctima reconocidas en el Art. 24 del Pacto.

El Art. 14, inciso 1 del Pacto fue violado porque LNP no pudo acceder a los 
tribunales en condiciones de igualdad; no fue informada de su derecho a constituirse 
en parte querellante; y todo el proceso tuvo lugar en español, sin interpretación.

El Art. 7 del Pacto fue violado porque el trato recibido por la víctima en 
la comisaría de policía, en el puesto médico y durante el proceso judicial 
contribuyeron a su revictimización, agravada en razón de su minoría de edad, 
teniendo en cuenta que este artículo 7, que versa sobre la tortura y los tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, incluye también el sufrimiento moral 
(Observación General N° 20).

El Art. 17 del Pacto fue vulnerado porque las averiguaciones realizadas por 
la trabajadora social, por el personal médico y por el tribunal sobre la vida sexual 
y moral de la víctima constituyeron una injerencia arbitraria en su vida privada 
y un ataque ilegal a su honra y reputación, especialmente por ser irrelevantes 
para la investigación del caso y por tratarse de una menor de edad (conforme a 
la definición de injerencia establecida en la Observación General No 28). 

El Art. 2, inciso 3 del Pacto fue vulnerado porque se negó a la víctima 
los recursos legales. La legislación argentina no admite que se interponga el 
recurso de Amparo respecto de los actos judiciales. Por ello, la víctima no 
tuvo acceso a un recurso efectivo. Al no apelar el fiscal, ya no quedaban otros 
recursos disponibles y el Comité consideró que se violó el Art. 2, inciso 3 en 
relación con los artículos 3 y anteriores.

Resumiendo, el Comité concluyó que los hechos evidenciaban una 
discriminación basada en la condición de niña y etnicidad de la víctima (Art. 
26), un incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de protección 
por la condición de menor (art. 24), un sufrimiento moral debido a la 
revictimización (Art.7) y una injerencia arbitraria en la vida privada y honra de 
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la víctima (Art. 17) contrarios al Pacto. Además, consideró que la víctima no 
tuvo acceso a un recurso efectivo (Art. 2 §3) al no poder recurrir en amparo.

En el dictamen el Comité anuncia que tomó nota de las medidas reparatorias 
acordadas entre la víctima y el Estado mediante el procedimiento de acuerdo 
amistoso, solicitando el cumplimiento integral de los compromisos 
acordados. Además recordó al Estado la obligación de evitar que se cometan 
violaciones similares en el futuro, en particular, asegurando el acceso de 
las víctimas a los tribunales en condiciones de igualdad. El Comité también 
solicitó al Estado la publicación del dictamen y que en un plazo de 180 días le 
informe sobre las medidas que haya adoptado para aplicarlo.

Con posterioridad al dictamen del Comité de Derechos Humanos, en la 
Provincia del Chaco y a nivel nacional, se produjeron una serie de cambios 
tanto en el marco jurídico relacionado con la violencia contra las mujeres, 
como en la institucionalidad estatal y en la jurisprudencia.

El objetivo del presente diagnóstico es hacer un balance de esos cambios 
en la provincia del Chaco, a nivel legislativo, jurisprudencial y de políticas 
públicas referidas a la cuestión de la violencia, desde que se presentó el caso 
hasta la fecha, para determinar el grado de cumplimiento del dictamen del 
Comité. También analizaremos someramente los cambios más importantes a 
nivel nacional debido a la influencia e interacción que tienen lugar entre los 
distintos escenarios.

El período comprendido por el estudio es 2007-2014. La metodología 
empleada incluye el diseño de una matriz de investigación que guarda 
correlación con los indicadores aprobados para el seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará por parte del MESECVI; entrevistas semi-
estructuradas a representantes de los tres poderes en el gobierno del Chaco, 
así como a mujeres de organizaciones sociales y fuentes secundarias. 

Las entrevistas a funcionarias/os tuvieron lugar del 7 al 9 de agosto en la 
ciudad de Resistencia, Chaco. Asimismo, se realizaron entrevistas telefónicas 

y por correo en los meses siguientes.
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La violencia contra las mujeres es un síntoma que nos revela, en sus múltiples 
manifestaciones, la condición marginada de las mujeres en la sociedad. Por ello, 
para erradicarla, no sólo tenemos que abordar la problemática de la atención 
de los casos individuales; la protección de las víctimas y la sanción a los 
perpetradores, sino también garantizar que esas iniciativas estén enmarcadas 
en planes más amplios, dirigidos a erradicar la discriminación contra la mujer y 
garantizar el ejercicio de todos sus derechos ciudadanos. 

No podemos construir una democracia con ciudadanos de primera y 
segunda categoría. Las brechas que persisten entre varones y mujeres en 
todos los aspectos, nos obligan a pensar en la necesidad de un nuevo pacto 
social, que garantice que tanto el Estado como la Sociedad, trabajarán en 
conjunto para promover la ciudadanía plena de las mujeres. 

Para que las mujeres podamos gozar de una ciudadanía plena, debemos 
tener autonomía económica, que nos permita contar con ingresos propios y 
controlar los activos1; autonomía física, relacionada con el control sobre el 
propio cuerpo (lo que supone la capacidad de ejercer los derechos sexuales 
y reproductivos y vivir una vida libre de violencia); y autonomía en la toma de 
decisiones, que garantiza la participación y decisión en todos los aspectos 
relacionados con la vida privada y en la comunidad, así como la paridad 
política. Buscar la igualdad requiere articular todas estas facetas y garantizar 
los tres tipos de autonomía. 

Por lo antedicho, todo plan del Estado para enfrentar la violencia contra 
las mujeres deberá estar inserto en planes de igualdad entre varones y 

II. El derecho a vivir una vida libre
de violencia

1. CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género, Informe Anual 2013-2014- El enfrentamiento 
de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2014.
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mujeres que contengan políticas más amplias dirigidas a garantizar esas tres 
dimensiones de la autonomía. Si sólo se toman medidas para atender a las 
víctimas, registrar sus denuncias y sancionar a los perpetradores, estaremos 
atendiendo los síntomas del problema pero no sus causas.

En términos de autonomía económica, los desafíos actuales son el 
subempleo, que es mayor en las mujeres; la desocupación, que registra 
varios puntos por sobre los varones; la poca diversificación en la participación 
en el empleo, ya que la mayoría de las mujeres está en el sector terciario; 
trabajos de menor calidad (En Argentina las mujeres ocupan el 28,5% de 
estos puestos comparado con el 16,4% de los varones); la persistencia de la 
brecha de ingresos entre varones y mujeres (que en nuestro país va del 20% 
al 47% según grupos de edad, siendo mayor la brecha cuanto más edad 
tienen las mujeres)2; y la mayor carga en las tareas de cuidado que revela la 
existencia de una doble jornada para las mujeres.

La Encuesta sobre uso del tiempo realizada por el INDEC3, muestra una 
desproporción importante en la cantidad de tiempo que las mujeres destinan 
a tareas no remuneradas dentro del hogar y que incluyen los quehaceres 
domésticos, el apoyo escolar a hijos e hijas y el cuidado de personas 
dependientes (enfermos/as, ancianos/as, bebés, personas con discapacidad, 
etc.). El promedio para todo el país muestra que por cada 6,4 horas que las 
mujeres destinan a estas tareas, los hombres dedican 3,4. En la Provincia 
del Chaco, por cada 5,4 horas que dedican las mujeres, los hombres sólo 
emplean 2,8. 

Este reparto inequitativo de la carga doméstica tiene repercusiones en la 
vida de las mujeres. No sólo incide en los obstáculos para armonizar su vida 
privada con sus responsabilidades laborales, sino que también influye en el 
tipo de trabajo que eligen las mujeres a lo largo de su vida. El resultado es 
que los varones tienen más participación en actividades remuneradas y las 
mujeres soportan más peso en actividades no remuneradas. Estas tareas, 
definidas por Benería4 como “las tareas relacionadas con la vestimenta, la 
limpieza, la salud y la transformación de los alimentos” son cruciales para la 
reproducción humana y para asegurar el funcionamiento de la sociedad. A 

2.  CEPAL-FAO- Trabajo decente e Igualdad de Género- Santiago de Chile - 2013

3.  INDEC – Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo- julio 2014.

4.  Benería Lourdes- Reproduction, production and the sexual division of labour. Cambridge 
Journal of Economics 3. 1979. Citado por Op.cit en 2.
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través del trabajo doméstico las mujeres entregan, sin remuneración alguna, 
un subsidio al sistema social y económico en su conjunto.

El resultado de esta carga desproporcionada de las tareas de cuidado sobre 
los hombros de las mujeres, es la disminución de su autonomía económica. 
Esto influye de manera directa en las posibilidades de salir de situaciones de 
violencia. Muchas veces se atribuye a las mujeres la responsabilidad por no 
cortar relaciones violentas, sin tener en cuenta estos otros aspectos que no 
sólo tienen que ver con su sobrevivencia, sino con la de su grupo familiar.

No disponemos de datos desagregados por etnia. Sin embargo, según el 
Observatorio de Género de la CEPAL, las mujeres indígenas experimentan 
una mayor incidencia de la pobreza, reciben menores ingresos, tienen menor 
escolaridad, menos años de esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y 
materna, así como un menor acceso al saneamiento y al agua potable.5 

De acuerdo a estos estudios se revela que es en los campos de la 
educación y el empleo donde se expresan de manera más intensa las brechas 
que afectan a las mujeres indígenas, teniendo las posibilidades de acceso a 
la información y educación un rol clave. Sin embargo, en el ultimo decenio, 
estas brechas mostraron una disminución: “En la mayoría de los países de la 
región con datos disponibles, más del 90% de los niños y niñas indígenas de 
6 a 11 años están escolarizados. Además se incrementó el acceso entre las 
niñas, adolescentes y jóvenes de 12 a 22 años, aunque disminuye conforme 
aumenta la edad... Se observan avances en la permanencia dentro del sistema 
educativo y un aumento importante de la proporción de jóvenes de 15 a 19 
años que culminaron la enseñanza primaria.” 6

 El segundo componente a contemplar en relación a la igualdad de género 
es el de la autonomía física de las mujeres. Aquí se analizan dos dimensiones 
claves: el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho 
a vivir una vida libre de violencia. 

En relación a los derechos sexuales y reproductivos aún se viven 
restricciones. A pesar de los avances legales y jurisprudenciales, persisten 
dificultades para implementar adecuadamente la educación sexual en las 
escuelas; no hay políticas adecuadas orientadas a las y los adolescentes y 
muchas mujeres sufren aún la imposición de maternidades no deseadas. El 

5. CEPAL, Mujeres Indígenas, Nuevas Protagonistas para nuevas políticas. Santiago, 2014.

6. Op. cit. En nota 5, página 18.
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embarazo y maternidad adolescente, que es un indicador de desigualdad 
social, étnica y cultural, no sólo no ha disminuido sino que en algunas zonas 
ha aumentado. A nivel regional, si bien la brecha de fecundidad entre mujeres 
indígenas y no indígenas ha disminuido, sigue siendo más elevada entre las 
mujeres indígenas. En este caso los niveles de fecundidad “son más elevados 
en el medio rural y con profundas diferencias entre mujeres indígenas con 
distintos niveles educativos, con lo que las desigualdades étnicas se refuerzan 
con las territoriales y sociales.” 7

En relación al derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto nuestro país 
como la provincia del Chaco han dado varios pasos positivos para garantizar 
su goce y ejercicio. A nivel nacional se dictó una ley integral de violencia, se 
creó una Oficina especializada en Violencia Doméstica en la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación; se crearon protocolos para investigar las muertes 
violentas de mujeres por parte de la Procuraduría General de la Nación y se 
habilitaron algunos centros de atención. A la fecha de publicación de este 
reporte, aún están pendientes la publicación y puesta en marcha del Plan 
Nacional de Violencia, así como la fijación de una partida presupuestaria para 
su adecuada implementación. También figuran como asignaturas pendientes, 
entre otras, la réplica de creación de oficinas similares a la nacional en las 
Cortes provinciales; el funcionamiento adecuado, con personal permanente 
y capacitado, de las líneas telefónicas de urgencia, así como una serie de 
medidas y políticas que garanticen a las mujeres este derecho.

La carencia de Estadísticas desagregadas y datos fiables nos impide conocer 
con exactitud cuál es el grado de violencia que viven las mujeres indígenas, 
pero este mismo hecho ya marca de por sí una situación de marginamiento. 
A pesar de no contar con datos sistematizados, se conocen hechos graves de 
violencia contra niñas, niños y mujeres indígenas que deben ser examinados 
con un abordaje complejo, que incluya el contexto del racismo, el clasismo y 
el sexismo.

El tercer componente es el de la autonomía en la toma de decisiones. A 
través del mismo, se debe revisar las posibilidades que tienen las mujeres, de 
todas las clases sociales, de todas las etnias, de participar en las decisiones que 
hacen a la vida de su comunidad local, provincial y nacional. La meta en esta 
área es la paridad, o sea, garantizar a las mujeres la mitad de los cargos en todas 
las esferas de gobierno, tanto del poder ejecutivo como del legislativo y judicial.

7.  Op. cit. En nota 5, página 13.
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Esto requiere revisar también la participación de mujeres en las elecciones 
municipales, el número de intendentas y jefas comunales y la posibilidad de 
tener voz y voto en las asambleas de las comunidades indígenas.

El Estado Argentino se ha comprometido a promover la igualdad y 
erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, firmando 
tratados internacionales de derechos humanos e incorporando sus principios 
a la Constitución Nacional. Para cumplir con estos compromisos, deberán 
enfrentarse las distintas prácticas discriminatorias que persisten en la 
sociedad y que impiden que las mujeres logren su autonomía económica, 
física y política. Este esfuerzo deberá involucrar también a la sociedad en su 
conjunto. 
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III. 1. La Convención de Belém do Pará

En junio de 1994, la Asamblea General de la OEA hace pública la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, 
firmada por los Estados en Belém do Pará. Culminaba así un proceso de 5 años 
de trabajo por parte de la CIM, que había promovido esta iniciativa.

La Convención de Belem do Pará permite visualizar que las condiciones 
de desigualdad en la que viven las mujeres, están atravesadas por la 
discriminación y la violencia y consagra los siguientes fundamentos:

- La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 

- limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio 
de tales derechos y libertades;

- y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y varones. (Preámbulo).

La violencia contra la mujer es un problema universal de proporciones 
epidémicas que “trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 
cultura, nivel educacional, edad o religión”.

La Convención identifica como causa de este tipo de violencia “las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” esto es, la desigualdad 
de género, interpretando la violencia contra la mujer como violencia de género 
construida social y culturalmente y por tanto susceptible de ser eliminada.

La Convención define como un derecho humano (nuevo), el “derecho a 
una vida libre de violencia” poniendo en palabras precisas lo que antes se 

III. Herramientas para monitorear los
avances en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres
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infería de distintos artículos contenidos en varios tratados y declaraciones de 
derechos humanos.

Asimismo, define a la violencia contra la mujer como:

“toda acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado” (art.1)

Esta violencia puede ser física, sexual y/o psicológica, suceder en la familia 
o unidad doméstica, en la comunidad o en el Estado y comprender, entre otras 
manifestaciones: violación, maltrato, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. (art.2)

Además, se reconoce el derecho de toda mujer a ser valorada y educada 
libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. (art.6 b)

Las obligaciones de los Estados están delimitadas por los artículos 7 y 8 de la 
Convención. Son bastante amplias. Además del deber de abstenerse de cualquier 
acción o práctica de violencia contra las mujeres, incluye el de actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar los hechos o conductas violentos; 
la sanción de normas requeridas para enfrentar la violencia; las reformas legales 
necesarias; capacitación a los y las agentes del Estado; campañas masivas; 
acceso a la justicia y reparación a las mujeres que sufran violencia. 

El Estándar de la debida diligencia es en la actualidad uno de los 
parámetros más utilizados para medir la responsabilidad de los Estados. La 
CIDH8 resume en cuatro principios los elementos que componen el estándar:

a) El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por no actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos 
de violencia contra las mujeres, aunque hayan sido cometidos por particulares;

b) La discriminación, la violencia de género y la debida diligencia están 
conectadas, por lo tanto, para enfrentar la violencia contra las mujeres, el 
Estado debe tomar medidas para prevenir la discriminación que la perpetúa. 
Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones 
de comportamiento sociales y culturales de hombres y mujeres y eliminar 

8. CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. (OEA/
Ser.L/V/II) Washington, DC. 2011.
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los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en los roles estereotipados 
que se imponen a varones y mujeres.

c) Existe un vínculo entre el deber de actuar con la debida diligencia y la 
obligación de los Estados de garantizar el acceso a los recursos judiciales adecuados 
y efectivos para las víctimas y sus familiares cuando son objeto de violencia.

d) Los sistemas de derechos humanos, tanto a nivel universal como 
regional, han identificado ciertos grupos de mujeres que están expuestos a 
mayores riesgos de sufrir violencia debido a la discriminación múltiple, como 
la que sufren las niñas y mujeres pertenecientes a ciertos grupos étnicos, 
raciales y minoritarios. Esto debe ser tomado en cuenta por el Estado al 
adoptar medidas de prevención de la violencia.

El artículo 7 de la Convención también contiene la obligación por parte del 
Estado de “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (Inciso g).

Sobre las reparaciones a las mujeres que sufren violencia, la Corte 
Interamericana ha planteado que deben incluir la rehabilitación, garantías de 
no repetición y compensación; y además debe tener vocación transformadora. 
El efecto buscado no es sólo el de restituir sino corregir, transformar la situación 
estructural de violencia y discriminación.9 

La Corte dictaminó, en la sentencia sobre este caso, conocido también 
como “Campo Algodonero vs. México”, que para determinar las medidas de 
reparación para víctimas y familiares de violencia contra las mujeres, había 
que tener en cuenta los siguientes criterios:

i) que se refieran directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal

ii) que reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales

iii) que no signifiquen enriquecimiento ni empobrecimiento

iv) que restablezcan en la mayor medida posible a las víctimas en la 
situación anterior a la violación

v) que se orienten a identificar y eliminar los factores causales de discriminación

vi) que se adopten desde una perspectiva de género, tomando en cuenta 

9. Corte IDH. Caso González y otras vs. México. 2009, párrafo 450.



16

los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres, y

vii) que consideren todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el 
Estado en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado.10

La Convención de Belém do Pará contiene además la obligación para 
los Estados de adoptar medidas específicas para modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres incluyendo el diseño 
de programas de educación formales y no formales, con el objetivo de 
contrarrestar prejuicios y costumbres, como así los papeles estereotipados 
que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. (art. 8 b)

La Convención además pide a los Estados Partes que tengan especialmente 
en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 
mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, 
refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es 
objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada 
por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. (art.9)

Este artículo llama la atención de los estados sobre el especial tratamiento 
que tienen que tener los casos de discriminación múltiple, en el que diversos 
factores convergen dejando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El 
abordaje de estos casos requiere una mirada sensible a las distintas causas 
de discriminación: edad, origen étnico, migración, etc.

El caso LNP es un ejemplo de discriminación múltiple, se trataba de una 
joven pobre, perteneciente a un pueblo indígena, ubicado en el “impenetrable”, 
aislado de los grandes centros urbanos y que en el momento de los hechos 
tenía 15 años. Esa condición dificultó su acceso a la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a estas dificultades 
en el caso Cantú: “La población indígena se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad, reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de 
justicia y los servicios de salud, particularmente por no hablar español y no 
contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un 
abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también 
por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso. 
Lo anterior ha provocado que integrantes de las comunidades indígenas no 

10. Corte IDH. Caso González y otras vs. México. 2009, párrafo 451.
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acudan a los órganos de la justicia o instancias públicas de protección de 
los derechos humanos por desconfianza o por miedo a represalias, situación 
que se agrava para las mujeres indígenas puesto que la denuncia de ciertos 
hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas 
barreras, incluso el rechazo por parte de su comunidad y otras “prácticas 
dañinas tradicionales”.11

La situación denunciada por la Corte en el caso Cantú puede aplicarse 
de manera íntegra al caso LNP. La Provincia del Chaco tiene una población 
diversa, compuesta por varios pueblos originarios, blancos y mestizos (criollos), 
segmentada por motivos de clase, además de los étnico-raciales y sexuales. 
Para revertir estos factores de segmentación no bastan medidas aisladas, 
sino que se requieren planes integrales de igualdad de oportunidades, para 
varones y mujeres, así como para promover la interculturalidad. 

III. 2. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención

En el año 2003 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) comenzó un 
estudio tendiente a investigar el grado de cumplimiento de la Convención por 
parte de los Estados que la ratificaron. Los resultados de la misma demostraron 
que aún falta mucho por hacer y que debía reforzarse la convención y 
estimular su aplicación. Se propuso crear un mecanismo que vaya siguiendo 
atentamente la manera como se aplica e implementa su mandato. 

En el año 2004 se crea el MESECVI, o Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Violencia contra la Mujer. El mismo consta de dos cuerpos: 
la Conferencia de Estados Partes, que agrupa a las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la Convención; y el CEVI, o Comité de Expertas 
en Violencia, que es un órgano técnico, compuesto por tantas expertas como 
países ratificaron la Convención. Una vez nombradas por las cancillerías de 
sus países, las expertas funcionan de manera autónoma e independiente.

En agosto de 2005, el CEVI se reúne en Washington por primera vez, 
redacta su reglamento, fija sus atribuciones y metodología de trabajo y prepara 
el primer cuestionario a los Estados. En el mismo, se le pregunta sobre cuatro 
temas que se consideraron importantes y urgentes:

1. Marco Jurídico, Planes nacionales y Medidas Sociales tomadas para 

11.  Corte IDH, Caso Rosendo Cantú vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Párrafo 70-
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

2. Acceso a la Justicia.

3. Presupuesto

4. Estadísticas

El CEVI trabaja en rondas de 3 años, al final de las cuales emite informes 
de país e Informes Hemisféricos. Hasta la fecha, ya emitió dos informes 
hemisféricos, en 2008 y 2012. El II Informe Hemisférico fue publicado en 
abril del 2012.Contiene recomendaciones relacionadas con: 

- el marco jurídico

- los planes nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

- el acceso a la justicia

- presupuestos

- investigaciones sobre el tema, diagnósticos, profundización de estudios.

- estadísticas y bases de datos.

Entre las recomendaciones que contiene, destacamos las siguientes:

- En el capítulo del MARCO JURIDICO:

- Sancionar el acoso sexual en el trabajo, en los centros de salud y 
educativos y en cualquier otro ámbito, tal como dispone el artículo 2 de la 
Convención de Belém do Pará y derogar cualquier disposición que revictimice 
a las mujeres afectadas o que obstaculice sus intentos de obtener sanciones 
para los responsables y una reparación adecuada.

- Tipificar la violencia sexual y la violación sexual dentro del matrimonio o 
unión de hecho y revisar las normas de procedimiento penal a fin de remover 
los obstáculos que podrían impedir a las mujeres obtener justicia en esos 
casos.

- Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros 
orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, 
como el uso del criterio o principio de oportunidad, y armonizar la legislación 
procesal con estas prohibiciones.

 - Adoptar disposiciones que penalicen la violencia sexual en conflictos 
armados, así como en desastres naturales.

- Adoptar disposiciones que sancionen la violencia sexual cometida en 
establecimientos estatales, ya sea como tipo penal o como agravante de 
los delitos sexuales contemplados en el Código Penal. En caso de incluir 
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dicha violencia bajo la figura de ‘violencia institucional’, tomar medidas que 
penalicen dicha violencia.

- Legalizar la interrupción del embarazo producido por violación. 
Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer 
protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a 
dicho procedimiento.

- Adoptar disposiciones que garanticen la distribución gratuita de la 
anticoncepción de emergencia en los servicios públicos de salud sin distinción 
de clase social o pertenencia étnica, y asegurar su pleno cumplimiento 
removiendo los obstáculos que lo impidan,

- Adoptar legislación que garantice tratamientos de profilaxis de emergencia 
para VIH/ SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual en los servicios 
públicos de salud, especialmente en los casos de violencia sexual. Adoptar 
protocolos de atención que determinen los pasos del tratamiento y la forma 
de atención a las usuarias.

- Realizar campañas de sensibilización y prevención sobre la violencia 
contra las mujeres y de conocimiento y promoción de sus derechos, con 
un marco temporal estable, sin distinción alguna de sexo, clase social o 
pertenencia étnica, y establecer mecanismos que permitan evaluar sus 
resultados.

- En el capítulo de ACCESO A LA JUSTICIA

- Aumentar el número de entidades receptoras de denuncias, especialmente 
en zonas no urbanas, con población indígena y/o afrodescendiente, así como 
su efectividad y su carácter incluyente e intercultural.

- Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres garantizando, como 
mínimo, personal especializado para la atención de las víctimas y sus casos 
en todas las etapas procesales; espacios con privacidad tanto en comisarías, 
tribunales y servicios de salud; servicios legales gratuitos especializados en 
violencia contra las mujeres provistos por el Estado a nivel nacional; 

- Sistemas de interpretación en lenguas indígenas para las víctimas de 
dichas comunidades y pueblos que acudan al sistema judicial; 

- Confidencialidad y protección de los datos tanto de las víctimas como sus 
familiares y testigos/as.

- Adoptar e implementar protocolos de atención para las víctimas de 
violencia contra las mujeres en la policía o entidades receptoras de denuncias, 
las fiscalías y los servicios de salud, en los idiomas indígenas cuando proceda.

- Realizar estudios sobre sentencias y dictámenes que contengan 
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estereotipos, prejuicios, mitos y costumbres en los casos de mujeres víctimas 
de violencia, así como el uso de la historia personal de la víctima y/o su 
experiencia sexual para denegarle justicia.

- En el capítulo de SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Establecer servicios especializados gratuitos para las mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos, entre ellos: refugios, casas de acogida y centros de 
atención integral; 

- asistencia jurídica previa al proceso penal; patrocinio jurídico durante el 
proceso penal; 

- servicios de salud integral que cubran la atención de la salud sexual y 
reproductiva así como la interrupción legal del embarazo en casos de violación 
y la consejería psicológica, apoyo terapéutico y grupos de autoayuda.

Durante todo el año 2013, el MESECVI se dedicó a monitorear la 
implementación de estas recomendaciones, en base a un conjunto de 
indicadores diseñados especialmente. Además, el CEVI ha elaborado una 
Guía para la Aplicación de la Convención de Belém do Pará que contiene 
un cuadro con indicadores que facilita la labor por parte de los gobiernos.12 
Es de desear que para la tercera ronda, que se inicia en el año 2015, muchos 
de estos problemas detectados en el I y II Informe Hemisférico, así como 
en los Informes Nacionales, se hayan solucionado. Hay un movimiento de 
mujeres muy fuerte en la región y también una voluntad de avanzar en este 
tema. Ambos elementos motorizan un cambio cultural que es propicio para el 
avance en este campo.

Además de las pautas desarrolladas por el CEVI/MESECVI, nuestro sistema 
de justicia, tanto en la nación como en las provincias, está obligado a seguir 
los estándares jurídicos internacionales en todos los casos de violencia 
contra las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
sistematizado estos estándares que deben guiar a los poderes judiciales para 
monitorear el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado. Estos 
son:

- Tener siempre en cuenta el vínculo entre la discriminación contra las 
mujeres y la violencia.

12. http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
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- Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
con celeridad y sin dilaciones todos los actos de violencia contra las mujeres, 
cometidos por actores estatales y no estatales.

- Garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, ade-
cuados e imparciales para las mujeres que sufran violencia.

- Calificar a la violencia sexual como tortura cuando sea cometida por 
agentes estatales.

- Implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mu-
jeres y los patrones estereotipados de comportamiento 

- Los tres poderes del Estado deben revisar todas las leyes, normas, 
prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato basadas en 
el sexo o cuya aplicación pueda tener un impacto discriminatorio sobre las 
mujeres.

- Tener en cuenta la discriminación múltiple que pueden enfrentar las 
mujeres por factores combinados con su sexo, edad, etnia y posición econó-
mica, entre otros factores.13

13. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Estándares Jurídicos vinculados a la Igual-
dad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de derechos huma-
nos: desarrollo y aplicación” (2011)
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IV. 1. Avances normativos y de políticas públicas

La República Argentina cuenta con una profusa legislación en materia 
de derechos humanos de las Mujeres, que es anterior al caso LNP. Así, la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), está incluida en el artículo 75 de la Constitución Nacional 
desde su modificación en el año 1994. 

Por ley 24.632 del año 1996, fue incorporada a la normativa nacional la 
Convención Interamericana para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará).

En el año 2006 se crea el Programa Las Víctimas contra las Violencias, 
dependiente del Ministerio del Interior, el que posteriormente, en el año 2007, 
pasa a depender del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 
Este programa tiene como objetivo la “Atención, acompañamiento y asistencia 
a las víctimas de violencia familiar y sexual. Posicionamiento de las mismas en 
un lugar activo que implique su decisión de colaborar en tanto responsabilidad 
ciudadana.”

En el mismo año fue ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW 
mediante Ley 26.171. Por el mismo, se puede acudir ante el comité con 
Comunicaciones individuales e Investigaciones.

En 2008 se aprueba la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de 
personas y asistencia a sus víctimas, reformada por la Ley 26842 en el año 
2012. Según declaraciones del Ministro de Justicia en marzo de 2014, en 5 
años fueron rescatadas más de 5.400 personas que estaban sometidas a la 
esclavitud sexual o laboral.

En el segundo semestre de 2008, como peticionarias del caso LNP 

IV. Los avances en materia de violencia
a nivel Nacional
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solicitamos a la Cancillería una reunión con legisladores del Congreso 
Nacional para requerirles la sanción de una ley integral de violencia contra 
las mujeres que se adecuara a la Convención de Belem do Pará. Si bien 
Argentina contaba con una ley de violencia familiar, sancionada en l994, 
solo cubría el área doméstica, dejando sin protección los hechos de violencia 
ocurridos en la esfera comunitaria y estatal. Entendíamos que contar con un 
marco normativo adecuado era clave para la garantía de no repetición de 
casos similares por parte del Estado. La reunión se realizó con la presencia de 
personal especializado de la cancillería, el INADI (Instituto Nacional contra la 
Discriminación), las peticionarias, diputadas y diputados de diversos bloques 
y asesoras de algunos/as senadores/as. Entendemos que esa solicitud fue una 
contribución para la discusión del proyecto de ley integral de violencia contra 
las mujeres que se sancionó el año siguiente. 

El 11 de marzo del año 2009 fue sancionada la Ley 26.485 “Protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y en el 
año 2011, el Decreto 1011 que la reglamenta. Es una ley de avanzada que 
incluye nuevas figuras de violencia y que permitiría, una vez plenamente 
implementada, prevenir los femicidios. Lamentablemente, esta ley no incorpora 
las sanciones para los distintos tipos y formas de violencia. La determinación 
de las sanciones quedó a cargo de una comisión especial, la COMSAVIG, que 
viene trabajando en el tema.

 El cambio de enfoque de la ley y el hecho que se introduzcan figuras como 
la violencia mediática, simbólica, obstétrica, institucional y contra la libertad 
reproductiva, permite ampliar la mirada sobre la manera en que la violencia 
afecta la vida de las mujeres y también sobre los interlocutores que deben ser 
convocados para prevenirla y erradicarla.

La ley 26.485 ordena además la implementación de un Plan Nacional de 
Prevención de la Violencia, que exige la interacción entre varios ministerios y 
también entre el gobierno federal y los provinciales. El Consejo Nacional de 
las Mujeres es el órgano del Gobierno que debe poner en marcha ese plan, 
que debe ir acompañado de las partidas presupuestarias requeridas para su 
implementación. 

Por otro lado, la Oficina de Violencia contra la Mujer de la Corte Suprema 
de Justicia ha implementado un sistema de indicadores de riesgo, que se 
aplica en las entrevistas con las mujeres que acuden a ese servicio. Algunas 
provincias están replicando la experiencia, pero son aún una minoría (3) en 
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un país con 24 distritos federales.

En 2011, la Presidencia de la Nación firma el Decreto Nacional 936 
“Promoción de la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que 
estimulen o fomenten la explotación sexual”, en el marco de la Ley Nº 26.364 
de Prevención y Sanción de la trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. 
En el mismo se crea, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

En 2012 a través de la Ley 26791 se modifica el Código Penal incluyendo 
la figura de agravante para los crímenes de mujeres en razón de su género. 
La creación de esta figura fue una respuesta a varios casos de femicidios que 
indignaron a la población, -especialmente los de muertas quemadas- que 
exigió una mejor respuesta del Estado ante esos hechos. 

Por la misma, se reforma el artículo 80 del Código Penal, que sanciona 
el homicidio. Incluye en la figura del parricidio del inciso 1, donde antes 
estaba el cónyuge, al “ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o 
ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Además, 
agrega a los crímenes de odio los que se produjeran por odio “de género o 
a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” y agrega dos 
causales de agravante a las que se le aplicaría la prisión o reclusión perpetua: 
Al que matare: (inciso 11) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por 
un hombre y mediare violencia de género; y (inciso 12): Con el propósito de 
causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una 
relación en los términos del inciso 1°.

Otro aspecto positivo de esta norma es que no admite la consideración 
de circunstancias extraordinarias de atenuación para quien anteriormente 
hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. (Artículo 3).

En el mismo año 2012 se sanciona la ley 26.738 que deroga la figura del 
avenimiento para casos de violación sexual del Código Penal. La figura era 
una rémora de tiempos prehistóricos y desde el movimiento de mujeres y de 
derechos humanos se había solicitado su derogación. El “avenimiento” del 
artículo 132 del Código Penal, permitía que las víctimas de violación y abusos 
sexuales mayores de 16 años llegaran a un acuerdo con el imputado, lo que 
extinguía la acción penal. El texto había sido establecido en 1999 en remplazo 
de otro de 1921 por el cual “en los casos de violación, estupro, rapto o abuso 
deshonesto de una mujer soltera”, el delincuente quedaba exento de pena 
si se casaba con la ofendida. La muerte de Carla Figueroa,- una adolescente 
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que, tras ser violada por su ex-pareja, accede al avenimiento presionada por 
la Defensa del acusado y es asesinada por él, 8 días después de salir en 
libertad- provocó la indignación pública y motivó que el parlamento aprobara 
por unanimidad la reforma. 

El marco jurídico sobre violencia contra las mujeres, se complementa con 
un plexo normativo que incluye, entre otras las siguientes leyes: 

- Ley de creación del Programa Nacional de salud sexual y procreación 
responsable (25.673/2002)

-  Ley 24417 Protección contra la violencia familiar (1994)

-  Ley “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” (26.150/2006)

-  Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes” (26.061/2006)

-  Ley de Parto humanizado (25929/2004 - Decreto Reglamentario 
1011/2010)

Un avance relacionado con las estadísticas se logró en setiembre del 2012, 
cuando el Consejo Nacional de las Mujeres firmó un convenio con el INDEC 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para crear un sistema de registro 
administrativo unificado de casos de violencia contra las mujeres en los que se 
hubieran presentado denuncias ante dependencias de las administraciones 
públicas (del ámbito nacional o provincial). Es un primer paso hacia el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado en materia de estadísticas sobre violencia.

IV. 2. Avances en la Jurisprudencia Nacional

En el marco de la Ley 26.485, en el año 2009 la Corte Suprema de la Nación 
creó, mediante la Acordada 13/200 la Oficina de la Mujer, la que ha impulsado 
desde su creación, un amplio proceso para la incorporación de la perspectiva 
de género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr 
la equidad de género tanto en quienes utilizan el sistema de justicia, como para 
las/los empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os que desarrollan su labor. 
Sus capacitaciones se transmiten por teleconferencia a todo el país.

En noviembre de 2012 se pone en marcha el Programa de Género, por parte 
de la Procuración General de la Nación a través de su titular, la Procuradora 
General Gils Carbó, para mejorar el servicio de justicia del Ministerio Público 
Fiscal, y particularmente revertir los preocupantes índices de impunidad en 
casos de violencia contra las mujeres. En tal sentido, a partir de un convenio 
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celebrado con la Corte Suprema, el Programa efectúa un seguimiento de 
las causas que se denuncian ante la Oficina de Violencia Doméstica para 
contribuir a una respuesta más adecuada por parte de las fiscalías.

 El Programa de Género del Ministerio Público Fiscal intenta promover 
las políticas de investigación de los delitos cometidos contra las mujeres y 
facilitar su acceso a la justicia, y en definitiva para cumplir los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado argentino para que todas sus 
autoridades públicas actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar, 
reparar y sancionar las violaciones de derechos humanos de las mujeres, así 
como a establecer mecanismos que garanticen la no repetición de los hechos.

En el período comprendido en este estudio, la jurisprudencia nacional registró 
algunos avances en materia de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, que 
es una de las formas de violencia donde se cruzan mitos y estereotipos discriminatorios 
que hacen difícil acceder a la justicia y evitar la impunidad. Si bien son aún ejemplos 
aislados y que se dan en tribunales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, éstos 
marcan una tendencia que tiene posibilidades de influir en el resto del país.

Argumentos de los defensores basados en estereotipos discriminatorios 
o perversos -como la madurez sexual de las niñas producto del abuso 
reiterado por parte de los perpetradores; o la invalidación del testimonio de la 
víctima porque no se ordenó la pericia médica por parte de las autoridades-, 
comenzaron a ser rechazados por algunos tribunales.

La figura de las niñas como seductoras de adultos ha llegado a extremos 
abrumadores. Por ello, resulta altamente positiva la sentencia que plantea: 
“Corresponde condenar al imputado en orden al delito de abuso sexual de una 
menor de doce años de edad, pues no se puede hablar de madurez sexual de 
la víctima, por cuanto dicha condición tiene necesariamente estrecha relación 
con su edad y su historia de abuso sexual a los nueve años, determinantes 
de su estado de mayor vulnerabilidad, y surge acreditado que el imputado 
mantenía una relación amorosa con la menor, y que conocía que era menor de 
trece años, lo que aparece corroborado en las declaraciones testimoniales”.14

Asimismo, el testimonio de la víctima está siendo valorado de otra manera, 
teniendo en cuenta que “en los delitos sexuales el testimonio de la víctima 
cobra un papel fundamental, pues suelen cometerse en ámbitos privados, 

14. Gentil, Juan Manuel - Gimenez, Jonatan Jesus s/ Delito De Abuso Sexual Con Acceso Carnal 
SENTENCIA. TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nro 1. 23/4/2014- Id Infojus: SUB0957151
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sin la presencia de testigos, muchas veces sin la existencia de rastros que 
puedan develar lo sucedido a través de las pericias, y nuestro sistema de 
enjuiciamiento penal se rige por el principio de la libertad probatoria.” 15

La ley marco en materia de violencia contra las mujeres, (Ley 26.485/09) 
comienza a ser citada por las sentencias de los tribunales y sus principios y 
objetivos son incorporados al análisis de los casos, interpretando que dicha 
ley “tiene por finalidad otorgar mayor protección a los casos comúnmente 
conocidos como de “violencia de género”, en los que por el vínculo de 
confianza existente entre el autor y la víctima, ésta se encuentra en una 
situación de exposición mayor”. 16

El acoso laboral en el empleo, una forma de violencia que es raramente 
denunciada por las mujeres por el grado de exposición que acarrea la denuncia 
y el alto nivel de impunidad, es sancionado teniendo en cuenta la Ley Integral. 
Es importante también destacar el hecho que se preste atención al derecho a 
recibir reparación por los daños sufridos por los hechos o conductas violentas: 
“Cabe indemnizar el daño moral padecido por la trabajadora que debió 
soportar situaciones de acoso sexual, malos tratos y hostigamiento ante su 
negativa frente a demandas sexuales por parte del encargado y gerente de la 
estación de servicio donde prestaba servicios, independientemente de la tarifa 
del art. 245 L.C.T. que en su estimación carece de un contenido que tenga 
relación con los malos tratos reiterados y las situaciones de acoso que afectaron 
su salud. Por otro lado, el art. 35 de la ley 26.485 sobre Protección Integral 
de las Mujeres contra la Violencia establece que la mujer damnificada por 
violencia de género tiene derecho a una reparación integral”. 17

Otro reclamo permanente, el de tener en cuenta las convenciones 
internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, la no 
discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia, comienza a ser oído. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer es citada ya en algunas sentencias, a la hora de aplicar la figura 
del femicidio, recientemente incorporada al Código Penal por la ley 26.791. 18

15.  R., R.D. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal - Sentencia Nº 51/13 - CASACION.CORTE DE 
JUSTICIA , 26/3/2014. Id Infojus: SU70017731

16.  R., C. J. s/ procesamiento SENTENCIA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRI-
MINAL Y CORRECCIONAL. , 19/4/2013- Id Infojus: SUG0032340.

17.  C., G. c/ SERVI FE S.R.L. s/ DESPIDO SENTENCIA. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES 
DEL TRABAJO. , 12/3/2012- Id Infojus: SUE0017640

18. M. G. G. s/ procesamiento – femicidio - SENTENCIA JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL 
DE INSTRUCCION Nro 17 , 6/3/2013- Id Infojus: SUG0032319
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Asimismo hemos observado que funciona la articulación con los servicios de 
atención a las mujeres que sufren violencia; que se atiende a los indicadores de riesgo 
aplicados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y que 
se les da entidad suficiente para condenar por amenazas a los mensajes enviados 
por vía cibernética, como los correos electrónicos, o los mensajes del facebook. 19

IV. 3. Retos en la implementación o desarrollo de las iniciativas.

La falta de implementación del Plan Nacional, unida a la escasa importancia 
asignada a la problemática por parte de los gobiernos locales y a la impunidad 
de muchos de los casos que acceden a la justicia, son parte de los obstáculos 
para avanzar en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Por un lado, no todas las provincias adhirieron a la ley nacional 26.485 y 
algunas, como el Chaco, adhirieron parcialmente. Distritos con gran cantidad 
de población rural no disponen de servicios para estas mujeres. Las mujeres 
indígenas no cuentan con traductores a sus lenguas originarias y a la hora de 
acceder a la justicia se enfrentan con un sistema que no cuenta con gente 
sensibilizada ni en discriminación por género ni por lo étnico-racial.

La impunidad sobreviniente del inadecuado tratamiento de los casos de 
violencia, incluidos los femicidios, por parte del sistema de justicia, podría 
ser un factor que facilite la comisión de otros delitos. Se ha constatado que 
en casos paradigmáticos, como la muerte por incineración de Wanda Tadei 
en Buenos Aires, o el asesinato en el 2006 de Nora Dalmasso en Rio Cuarto, 
Córdoba, la justicia dedicó más tiempo a investigar a las víctimas que a los 
posibles perpetradores. La falta de diligencia en la recolección de pruebas 
y el resto de las actividades de investigación; los prejuicios y estereotipos 
discriminatorios en el accionar de operadores de justicia, se convierten en 
obstáculos a la hora de sancionar adecuadamente estos crímenes.

19. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL- SALA 6 - CCC 
40155/2013/CA1 (SGS)- F. , L. C. - Nulidad y Procesamiento. - Juzgado de Instrucción N°10. 
Buenos Aires, 29 de agosto de 2014. Fuente: http://www.infojus.gov.ar - Publicado el 23-10-2014
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V. 1. El marco jurídico – Poder Legislativo. 

La provincia adhirió a la Convención de Belem do Pará a través de la Ley 
5492 en el año 2004 y a la ley nacional 26.485, a través de la Ley 6689 del 
año 2013, aunque lo hizo parcialmente. Así, en su artículo 1 expresa:

“ARTÍCULO 1°: Adhiérese la Provincia del Chaco a los artículos 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 -inciso a) y sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inciso b) y sus 
apartados 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, y artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39 y 40 de la ley nacional 26.485-de Protección Integral a las Mujeres-”.

Hubiera sido deseable una adhesión plena a la ley nacional, que permitiera 
a las mujeres del Chaco acceder a todos los beneficios de la norma integral.

Además Chaco cuenta con otras normas específicas como la ley provincial 4.175 
de Violencia Familiar. (año 1997); y la ley 4377 de Creación del Programa Provincial 
de Prevención y Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Familiar (1997).

En el año 2010 se sancionan dos normas que tienen por fin poner en 
funcionamiento un protocolo de detección de la violencia por parte del personal 
de salud y un protocolo de atención por parte de las autoridades policiales. 

En efecto, la ley 6521 de Protocolo de Detección de Violencia hacia las 
Mujeres en la consulta médica (2010), tiene por objeto la intervención activa 
del Estado en la prevención de los casos de violencia contra la mujer. La 
finalidad de su utilización, complementariamente con los procedimientos 
clínicos específicos de cada campo profesional y de los distintos niveles de 
complejidad en los que se implemente, “consiste en: a) La detección precoz 
e intervención temprana ante casos de violencia que afecten a la población 
femenina. b) La recolección y tratamiento de información estadística vinculada 
a la violencia contra la mujer en todas sus formas.” 

V. Logros y obstáculos en materia de 
violencia de género en la Provincia
del Chaco
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Por otro lado, la ley 6548 (2010) de creación del Protocolo de Actuación 
Policial ante situaciones de Violencia contra las Mujeres, tiene como marco 
regulatorio la Ley Nacional 26485 de Protección Integral de las Mujeres.

Para implementar adecuadamente este último protocolo se capacitó a 90 
personas pertenecientes al Servicio del 911. Sin embargo, estos esfuerzos de 
capacitación fueron muy boicoteados, especialmente por oficiales antiguos 
que los descalificaban en forma permanente: “No nos van a venir a enseñar 
a nosotros”... El equipo a cargo de las capacitaciones encontró muchas 
dificultades al trabajar con personal policial, especialmente cuando éste era 
de alto rango. Se propuso incorporar un módulo de violencia en la Escuela de 
policía, pero hasta la fecha no conocemos si esa iniciativa prosperó. También 
trabajaron en taller con la temática de nuevas masculinidades, observándose 
mucha resistencia por parte del personal policial para realizar actividades 
corporales con los capacitadores.

Otro reclamo expreso surgido de la agenda reparatoria del caso LNP fue el 
de incorporar traductores al sistema de justicia, que facilitaran la comprensión 
de los procesos judiciales a la población perteneciente a las naciones indígenas. 
Esta obligación permanece incumplida hasta la fecha. Si bien en el año 2010 
el poder legislativo dictó la Ley 6712 que modificaba el Código Procesal Penal 
creando los puestos de traductor, la misma fue vetada por el Poder Ejecutivo y 
nunca entró en vigencia. Esta es una deuda pendiente.

En el año 2011, por Ley 6.770 se crea la Oficina de atención, asesoramiento 
y seguimiento de situaciones de violencia contra la mujer en el ámbito 
del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. Tiene por objeto 
brindar información, orientación, asesoramiento y seguimiento legal, médico 
y psicológico a mujeres víctimas de violencia; así como también, desarrollar 
programas vinculados a la temática.

La ley 7.068 (2012) instituye un Premio anual de reconocimiento a la labor 
más destacada en la erradicación de la violencia de género. Se han premiado 
dos personas el año pasado, la Prof. Delia Perez (coordinadora del programa 
de asistencia a víctimas de violencia familiar del Ministerio de Gobierno) y 
Nancy Sotelo de MUMALA.

Por otro lado, la provincia tiene una ley que estatuye el premio a la mujer 
destacada del año, siendo la Dirección de la mujer la encargada de llevar 
adelante el concurso (premio que durante más de diez años se ha otorgado 
a mujeres que reunían el perfil de madres cuidadoras), por ello para darle 
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otro carácter al premio desde el 2011, se propuso anexarle el premio a la 
“BUSQUEDA DE LA EQUIDAD ENTRE GÉNEROS”. En 2012 se unificaron 
ambos premios y se otorgó a la Sra. Sonia Sánchez; en 2013 se entregó a la 
Arq. Clarisse Pasmanter del Sindicato de amas de casa y en 2014 se dividió 
el de la mujer destacada del año que fue para una Sra. presidente de ONG 
partícipe del servicio de salud mental, y el de búsqueda de la equidad entre 
género quedó desierto.

Ley 7.070 (2012) de Denuncias por hechos de maltrato infantil, violencia 
de género y niños desaparecidos, dispone la publicación obligatoria en las 
boletas de facturación de servicios públicos provinciales, de los números 
telefónicos destinados a efectuar denuncias por hechos de maltrato infantil, 
violencia de género y niños desaparecidos; con el objeto de informar, promover, 
difundir y educar a la población acerca de estas problemáticas.

Por ley 7.139 (2012) se crea en el Portal Oficial de la Provincia del Chaco 
(www.chaco.gov.ar) un link conteniendo las líneas gratuitas de atención a las 
víctimas de violencia de género.

La ley provincial 7.162 (2012) de Protección integral de niñas, niños y 
adolescentes mediante la que se ratifican las disposiciones, principios, 
derechos y garantías, así como las premisas rectoras, definiciones y conceptos 
de la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, cambia el paradigma del sistema de patronato por el 
de consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Asimismo, por Ley 7.214 (2013) se instituye el 23 de setiembre como Día 
Provincial contra la Explotación Sexual y trata de Mujeres, Niñas y Niños, a fin de 
promover, por parte del Ejecutivo, actividades de prevención y concientización.

Otra Ley dictada en el año 2013, la 7.274, ordena la restricción de portación 
de arma a efectivos policiales denunciados por violencia familiar

En el mismo año se dicta la Ley 7.258, de Identificación de organismos 
de atención a víctimas de violencia familiar y de género. Establece que todo 
organismo o institución del ámbito público y privado con personería jurídica, 
que intervenga en las denuncias formuladas por víctimas de violencia familiar 
y de género, deberá contar con un adecuado cartel externo identificador, 
exhibido en un lugar visible para el ciudadano, que deberá contener los 
requisitos establecidos en el artículo 3o de la presente. Quedan exceptuados 
los centros de alojamientos de víctimas de la violencia familiar o de género.
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V. 2. Acceso a la Justicia 
Capacidades estatales y Jurisprudencia provincial

V. 2. 1. Capacidades estatales. La obligación del Estado de capacitar al 
personal de Justicia y dotarlos de instrumentos para realizar su labor.

En el dictamen del Comité de Derechos Humanos referido al Caso LNP, se 
recomienda tanto al Estado Nacional como al Provincial capacitar al personal 
de justicia en la temática de violencia contra las mujeres.

La capacitación del personal del sistema de justicia en la Provincia del 
Chaco, está a cargo del Centro de Estudios Judiciales, (CEJ) que realiza 
actividades en las 6 circunscripciones judiciales y que no cuenta con 
presupuesto propio para programar actividades como capacitaciones en 
género o violencia contra las mujeres. 

En relación a los Compromisos presupuestarios del Poder Judicial para con-
cretar sus obligaciones de capacitación, se ha detectado que no hay partidas es-
pecíficas previstas al efecto. En el año 2013 el Centro de Estudios Judiciales rea-
lizó 70 actividades con 45.000 pesos. (alrededor de u$s 5.600 por ese entonces). 

El Poder Judicial en el Chaco cuenta con 6 Circunscripciones: Resistencia, 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela, General San Martín y 
Juan José Castelli. Estas circunscripciones tienen diferencias entre sí, tanto 
en número de juzgados y personal (relacionado con la cantidad de habitantes) 
como en las posibilidades de capacitación.

Si bien se realizan actividades de capacitación en las 6 circunscripciones 
judiciales, en los cuadros comparativos se observa como la circunscripción 
de la ciudad capital de Provincia, Resistencia, absorbe más del 80 % de las 
horas reloj invertidas en capacitaciones.20 Por otro lado, éstas capacitaciones 
no abordaron la temática de la discriminación y violencia de género.

Recién en el año 2012 se registra una actividad de capacitación que 
incluye la mirada de género y la violencia contra las mujeres. En el marco 
del Programa “Para una Justicia con perspectiva de Género”, que desarrolla 
la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 

20.  Según el sitio web del Centro de Estudios Judiciales, en el año 2011 el total de horas reloj de capacitación fue de 620. 
De ese total, la circunscripción de Resistencia recibió 550 horas; Juan José Castelli 14; General San Martín 11; Presidencia 
Roque Sáenz Peña 20; Charata 13 y Villa Ángela 12. En cuanto a la cantidad de asistentes, estos fueron 5.503 en Resisten-
cia. Los números disminuyen en las otras circunscripciones (que también tienen menos personal). Así, en Juan José Castelli 
los asistentes fueron 137; en General San Martín 75; en Roque Sáenz Peña 198; en Charata 267 y en Villa Ángela 508.-
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8 de marzo la oficina de la Mujer de la CSJN, junto al Senado de la Nación, 
suscribieron con el Poder Judicial de la Provincia del Chaco un convenio de 
cooperación en políticas conjuntas de sensibilización en género y trata de 
personas con fines de explotación sexual. 21

En virtud de ello, la ministra de la corte Carmen Argibay inauguró los primeros 
“Talleres sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual” 
que se realizaron en todo el país y en la Provincia del Chaco, donde se dieron 10 
talleres, 6 en Resistencia, 2 en San Martín y 2 en Charata. Lamentablemente, 
en la circunscripción de Roque Sáenz Peña, que fue la jurisdicción donde se 
tramitó el caso LNP, no hubo ningún tipo de capacitación en género.

En el ámbito judicial no se creó una Oficina de la Mujer (OM) en el Tribunal 
Superior de Justicia del Chaco pero existe un Convenio con la Oficina de la 
Mujer de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) mediante el cual se hicieron 
todas las capacitaciones organizadas por la Corte Nacional.

Las capacitaciones de género que organiza la OM de la CSJN no son 
obligatorias y uno de los problemas es que se programan en simultáneo 
desde la Corte Nacional para todo el país y el horario coincide con el horario 
de la “siesta”. En Chaco, debido a las altas temperaturas, hay un horario 
discontinuo de trabajo. Se ingresa a las 6,30 am hasta las 12, cuando se hace 
un corte hasta las 4 pm. O sea, la gente trabaja desde muy temprano y corta al 
mediodía. A la tarde vuelve a retomar hasta que cae el sol. Esa hora del corte 
es utilizada para recoger a los niños/as del colegio, almorzar y descansar. Al no 
tenerse en cuenta este detalle del horario, la asistencia de parte de personal 
de justicia del Chaco a estas capacitaciones se ve dificultada y es escasa.

Por otro lado, en los talleres de capacitación la presencia de juezas/jueces 
es mínima. Los asistentes son en su mayoría empleadas/os judiciales que 
quieren capacitarse. Según personal del Centro de Estudios Judiciales, los 
contenidos son excelentes aunque a veces la parte técnica es deficiente. Si 
bien se cuenta con el equipamiento para retransmitir las teleconferencias a 
otros lugares, no se tuvo en cuenta que en algunas provincias el sistema de 
internet no es bueno y por tanto hay fallas técnicas en la transmisión.

En una provincia plurinacional, donde coexisten habitantes criollos con 
integrantes de las etnias Wichi, Qom y Mocoví, se requiere que las leyes 
nacionales e internacionales que otorgan derechos, sean difundidas en los 

21.  Memoria 2012 del Centro de Estudios Judiciales: http://cej.justiciachaco.gov.ar/
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idiomas de estas naciones. Hasta la fecha, sólo se publicó el código de faltas 
al idioma qom, con fondos del poder judicial. También se proyecta traducir 
la Constitución. Entendemos que no se han hecho los esfuerzos necesarios 
para poner a disposición de toda la población los elementos necesarios para 
garantizar un adecuado conocimiento de la normativa vigente.

En relación al abuso sexual infantil, el CEJ organizó, el 12 y 13 de noviembre 
de 2010, una capacitación sobre la utilización de la Cámara Gesell en los 
procedimientos judiciales. Se convocó con asistencia obligatoria, a todos los 
magistrados y funcionarios del fuero penal y de familia, así como a todos 
los Equipos Interdisciplinarios, a fin de que tomen conocimiento y formulen 
consensos acerca de cómo se debe intervenir en las causas de abuso de 
niñas y niños; se trabaje sistemáticamente en función del proceso judicial de 
que se trate y se facilite la intervención de los psicólogos, únicos habilitados 
por la reglamentación para interrogar en estos casos. Las personas a cargo de 
la capacitación fueron expertas/os en diagnóstico del abuso sexual infantil en 
el ámbito forense, de nivel nacional e internacional, pertenecientes a la CSJN, 
UNICEF y la Procuración General de la Nación.

Uno de los disertantes en esta capacitacón fue el Dr. Tony Butler, doctor en 
psicología y especialista en asuntos relacionados con la protección de niños 
y agresores contra la integridad sexual en Inglaterra. El especialista coordinó 
la implementación a nivel nacional del sistema de video grabación para las 
entrevistas de niños/as víctimas. Butler estuvo acompañado por Mariano 
Nino, Sociólogo, Master en Políticas y Administración Pública del London 
School of Economics y actual coordinador del Proyecto de Protección de los 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes testigos o víctimas de delito. Nino 
y Butler presentaron la Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as 
adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección 
de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el 
proceso22 de UNICEF y ADC. Otras expositoras fueron María Laura Marandino 
y Virginia Berlinerblau, psiquiatra infantil, integrante del área de Psiquiatría 
Infantil del Cuerpo Médico Forense de la CSJN, que capacitaron sobre el tema 
de las competencias del entrevistador y la revisión de casos.

Los y las capacitadoras coincidieron en la necesidad de procurar que 
los niños y niñas tengan que declarar una única vez a lo largo del proceso 
judicial, que lo hagan únicamente ante una sicóloga especializada y a través 

22.  http://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Guia_buenas_practicas_web.pdf
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de herramientas tecnológicas que permitan a las partes seguir las alternativas 
de la entrevista desde afuera del recinto (de la Cámara Gesell). El objetivo, 
señalaron en general, es reducir al máximo posible el estrés que supone para 
el niño/a atravesar el proceso y evitar su revictimización, a la vez que favorecer 
la obtención de pruebas válidas y de la mejor calidad posible que ayuden a la 
realización de la justicia.

Se vio la necesidad de dar, en la Provincia del Chaco, una capacitación 
específica para las psicólogas. Además, se detectó la necesidad de ajustar el 
funcionamiento de todo el equipo, los pasos previos a la entrevista de declaración 
testimonial, cómo es la actuación de la policía, cómo la del médico forense, en 
parte para garantizar la no contaminación del testimonio del niño o niña y en 
parte para garantizar su protección. Quedó pendiente el compromiso del Poder 
Judicial de la Provincia de realizar, a través del Centro de Estudios Judiciales, 
un taller destinado exclusivamente a todos los psicólogos que integran el Poder 
Judicial de la Provincia, para entrenarlos específicamente en el modo de intervenir 
profesionalmente en los interrogatorios que se realizan en Cámara Gesell. 

El Instituto Médico Forense es otra de las instituciones que registra avances 
importantes en su accionar. Recientemente ha tenido un papel activo en el diseño 
del protocolo para atender a víctimas de violación por parte de los y las profesionales 
de la salud que reciben a mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales.

En efecto, el 2 de marzo de 2011 se aprobó la “Sistemática de Investigación 
y Recolección de Evidencias en Delitos contra la Integridad Sexual, por 
Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia Nº 3175”.

Los contenidos del documento fueron elaborados y sistematizados por 
profesionales del IMF (Instituto Médico Forense) y el IMCiF (Instituto de 
Medicina y Ciencias Forenses). Su objetivo es proporcionar una guía de 
prácticas sugeridas y requerimientos destinados a profesionales médicos, 
especialmente los vinculados con la atención primaria, como herramientas 
básicas de la medicina legal para la atención y abordaje de las formas de 
violencia sexual que llegan o son referidos a los servicios de salud.

La cuestión de las y los traductores a las lenguas de pueblos originarios es otra 
cuestión clave. Los Traductores e Intérpretes están comprendidos en el marco regu-
latorio en el que figuran los peritos (ingenieros/as, médicos/as, psicólogos/as, etc.).

Las 3 lenguas oficIales reconocidas en el Chaco por Ley 6.604 del año 2010, 
son las de los pueblos Qom, Wichi y Moqoít. Hubo varios proyectos de leyes 
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para la creación de la carrera de traductores/intérpretes, pero no prosperaron. 
Esta carrera es indispensable para generar los puestos, ya que para trabajar 
como peritos en el sistema judicial hay que poseer títulos habilitantes, el 
traductor/intérprete debe inscribirse y actualmente los aborígenes no tienen 
título que ameriten que están capacitados para ejercer esa función.

En un momento se pretendió que el Centro de Estudios Judiciales del 
Poder Judicial certificara los títulos pero esto es imposible, por cuanto su 
campo es solo jurídico y no linguístico, por lo que no pueden certificar que 
una persona conozca el idioma qom u otra de las lenguas oficiales.

El traductor/intérprete tiene una doble tarea: traducir a otra lengua, traducir 
al campo popular el lenguaje jurídico y tener en cuenta la cosmovisión de los 
pueblos originarios. Esto requiere que el traductor/intérprete no sólo conozca 
el idioma y la realidad de los pueblos originarios sino que también comprenda 
el lenguaje específico del mundo jurídico. 

Por ello, existe también un proyecto que prevé la incorporación de 100 
intérpretes/traductores que trabajen de manera permanente en la planta 
judicial para que estén familiarizados con el mundo de lo jurídico, no sólo 
que se los convoque para una situación puntual. En principio fue rechazado, 
pero dada la realidad chaqueña no sería un alto número; en estos momentos 
esta iniciativa cuenta con mayor apoyo pero aún no se ha materializado. 
En definitiva la carrera nunca se creó. Según personas especializadas, 
otra propuesta interesante sería invitar a los profesores bilingues a que se 
incorporen al sistema judicial.

Antes del caso LNP había un único traductor. En estos momentos hay 11 
traductores:- 1 Mocoví, 3 Wichis y 7 Qom - a quien se les paga honorarios y 
viáticos a través de un Fondo del Poder Judicial. Están en la lista oficial del 
Supremo Tribunal de la Provincia. Ya hubo juicios en los que actuaron, pero 
en algunos casos no están oficializados.

Cada 31 de octubre se realiza la convocatoria pero la gente no se inscribe. Según 
reflexionan desde el Centro de Capacitación Judicial el problema no radica tanto 
en las exigencias o en los honorarios sino en las dificultades de las personas de los 
pueblos originarios para ajustarse a la burocracia estatal y formalizar los trámites.

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, el 28 
de febrero de 2013 se publicó, por parte del Poder Judicial, el Manual de 
Procesos y Procedimientos para la Investigación Penal Preparatoria. El 
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mismo se propone como herramienta para apoyar el quehacer institucional 
de la justicia penal y optimizar los procesos de trabajo que constituyen los 
circuitos administrativos construidos para el cumplimiento de los actos 
procesales. Entre otros objetivos, se propone “(1) Facilitar a la ciudadanía y en 
especial a las víctimas el acceso al sistema de justicia, trabajando a partir del 
reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, teniendo en cuenta 
sus necesidades mediatas e inmediatas y velando por un trato respetuoso y 
humanitario” y “(5) Reducir la judicialización de los conflictos que pueden ser 
resueltos mediante la utilización de medios alternativos”.

V. 2. 2. Jurisprudencia provincial

El Poder judicial habla a través de las sentencias y por ello, un buen barómetro 
para medir el aumento de la sensibilización de género en el sistema de justicia, 
son las sentencias. Los resultados son disímiles y se encuentran bastantes 
diferencias entre las sentencias de las diferentes circunscripciones judiciales.

Como no fue posible acceder a todo el corpus jurisprudencial provincial, 
hemos analizado las sentencias del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, 
así como algunas sentencias de tribunales inferiores. 

Existe un Observatorio de sentencias de acuerdo a lo que establece la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación. Las sentencias por 
cuestiones de género, se recepcionan y se envían a la Oficina de la Mujer 
de la Corte. A tal fin, se capacitó a los secretarios de cada juzgado para que 
carguen las sentencias relacionadas con violaciones a los derechos de las 
mujeres. Esa información va a la Nación pero no se da a conocer localmente. 
Tampoco es fácil acceder desde el sitio web de la Oficina de la Mujer, ya que 
el acceso está reservado a quienes replican los talleres de formación.

También se ha realizado una encuesta sobre la discriminación de las 
mujeres dentro del Poder Judicial y se comprobó que en Chaco el índice de 
discriminación es muy alto.

En este proceso hemos encontrado varios avances y también la persistencia 
de serios obstáculos. Es un avance que los juzgados de primera instancia cuenten 
con modelos de sentencias que incorporan las convenciones internacionales 
sobre derechos de las mujeres y no discriminación, como la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
violencia contra la mujer, como la Convención de Belém do Pará.
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Si bien esto es positivo y alentador, no debe reducirse a la introducción 
mecánica de un párrafo en todas las sentencias, sino en el análisis meditado del 
espíritu del tratado en general y de cada artículo en especial, a la realidad local.

Esto es así en función del Control de Convencionalidad, o sea, la 
obligación de vigilar la compatibilidad “entre el texto de una norma nacional, 
provincial o local, su interpretación o un acto u omisión de autoridad pública 
o de particulares (por un lado) y el texto de un tratado internacional y/o la 
interpretación judicial o consultiva de ese texto realizado por una autoridad 
internacional competente para hacerlo (por el otro)”- 23. Este control es 
responsabilidad de todos los fueros del poder judicial.

A nivel regional, el Control de Convencionalidad fue definido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia pronunciada en el 
caso “Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile”, del 26 de septiembre 
de 2006, donde lo enmarca en la Convención Americana sobre derechos 
humanos, o Pacto de San José de Costa Rica.

En este caso la Corte ha manifestado: “La Corte es consciente que los 
jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias 
a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 
otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana”. (Párrafo 124)

(...) “En esa misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que, ‘(s)egún el 
derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas 
de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno’. 
Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 

23.  Rosatti Horacio: El Llamado Control de Convencionalidad y el Control de Constitucionalidad 
en la Argentina. La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 13/2/12.
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el Derecho de los Tratados, de 1969” (Párrafo 125). Esta doctrina de la Corte 
fue reiterada en casos posteriores.24

En relación al análisis de las sentencias, hemos observado lo siguiente:

Estimamos sensible al género una sentencia del Superior Tribunal que 
rescata el valor del testimonio de la víctima y descalifica los intentos de la 
defensa de dar por inexistente el abuso por el hecho que la víctima tuviera 
novio y acudiera a lugares donde se citaban las parejas: “aún aceptándose 
que hubiera existido un noviazgo serio entre dichas personas y que J. haya 
estado en ese lugar “de citas” (...), ello en el caso convocante no reviste 
capacidad para desplazar los elementos con que se condena a C., toda vez 
que el haber sido víctima de un abuso como el investigado no excluye la 
posibilidad -como se pretende- de que tiempo después ésta tenga novio y aún 
citas amorosas-”.25

De la misma manera se expresa el STJ en una sentencia posterior, respecto 
del valor del testimonio de la víctima: “la relevancia atribuida por los jueces 
al mismo y el valor conviccional que le otorguen son suficientes para tener 
por acreditado tanto la materialidad como la autoría, sobre todo en los delitos 
contra la integridad sexual dada la especial característica de los mismos en 
los que justamente por su modalidad habitualmente hay ausencia de testigos 
presenciales”. 26

El STJ ratificó su postura en relación a la prueba en casos de delitos 
sexuales en otra sentencia, donde manifestó: “las características particulares 
de este tipo de ilícitos impone dar un tratamiento especial, no convencional, a 
la prueba, por cuanto...en los delitos contra la honestidad, la prueba resulta de 
difícil resolución (…).”.27 De la misma manera opinó en otro fallo: “es opinión 

24.  Casos “La Cantuta vs. Perú”, sentencia del 29 de noviembre de 2006, consid. 173; “Boyce y otros vs. 
Barbados”, del 20 de noviembre de 2007, consid. 78; “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 
y otros) vs. Perú”, del 24 de noviembre de 2006, consid. 128; y “Fermín Ramírez” y “Raxcacó Reyes vs. 
Guatemala” (considerando 63), del 9 de mayo de 2008.

25.  Sentencia N.35- STJ Chaco- expediente nº 65.804/08: “C.O.H. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CAR-
NAL AGRAVADO REITERADO -dos hechos-”- 23-4-2009. También: Sentencia Nº 116 /Resistencia, 07 de 
noviembre de 2011, expediente nº 1-23.953/11, caratulado: “MELGAREJO ARIEL y otros S/ SUSTRACCIÓN 
DE PERSONA AGRAVADA Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA 
DE LA LIBERTAD DOBLEMENTE CALIFICADA”.

26.  Sentencia 113- STJ Chaco - 26/11/2009- expediente nº 66.954/09: “B. C. O. S/ ABUSO SEXUAL CON 
ACCESO CARNAL”

27.  Sentencia 18 – STJ- 1/3/2010- expediente nº 1-17.791/09: “D. C. L. S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO”
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pacífica de esta Sala con distintas integraciones, que las manifestaciones de la 
víctima pueden válidamente ser base legítima de condena, pues a su respecto 
no existe obstáculo alguno ni razón atendible que impida su aprovechamiento 
(....) Frecuentemente se dijo que en los delitos sexuales no puede pretenderse 
que exista una pléyade de testigos, ni puede haber pruebas gráficas 
o documentales porque en la mayoría de los casos se tratan de acciones 
cometidas al amparo de una situación de soledad de los protagonistas con 
complejas interrelaciones, difíciles de reconstruir históricamente ”.28 

Asimismo, en una casación de una sentencia proveniente de la jurisdicción 
de Roque Sáenz Peña, que declaraba libre de culpa y cargo a un acusado 
de abuso sexual incestuoso contra su hija y su nieta, el STJ hace lugar al 
recurso de nulidad por entender que el aquo no tuvo en cuenta el contexto de 
violencia e intimidación que reinaba en la casa, los antecedentes de violencia 
doméstica y se limitó a analizar las pruebas de manera aislada.29 

Existen algunas sentencias que hacen referencia a Convenciones y 
documentos internacionales, como la Convención Internacional sobre todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), si bien esta tendencia 
es aún débil. En una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de Resistencia se hace referencia a las Reglas de Brasilia y 
a principios de la Convención CEDAW: “la Constitución Nacional, impone el 
deber de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por ella y tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, particularmente respecto de niños y mujeres (art. 75 inc. 23)”. 30

El juzgado de Familia y Menores Nº 1 de Resistencia, Chaco es uno de 
los ejemplos en materia de incorporación de los tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres y la normativa nacional y local pertinente. 
En sus sentencias se registran, además de citas a doctrina relacionada con 
la violencia contra la mujer, referencias a la Convención Para la Eliminación 

28.  Sentencia 17 - STJ - expediente Nº 73.013/12: “COSTA CORDOBA FERNANDO EXEQUIEL S/ 
ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE”

29.  Sentencia Nº 69 - STJ-  Resistencia, 21 de junio de 2011. “PALAVECINO EVARISTO S/ ABU-
SO SEXUAL C/ACCESO CARNAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE Y CALIFICADO POR EL VÍNCULO 
(SIETE HECHOS) EN CONCURSO REAL”

30.  Sentencia Nº 103 / Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional-Resistencia, 30 de agosto 
de 2012. “ZOZZOLI, ROSALÍA BEATRIZ - ASESORA DE MENORES Nº 4- S/ RECURSO DE QUEJA E/A: 
“RIQUELME, MANUEL DARÍO S/ DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL” EXPTE. 1-31.050/10
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de todas las Formas de Protección contra la Mujer; la Convención Americana 
de los Derechos Humanos; la Convención Interamericana para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres y las Reglas de 
Brasilia. Además, se realiza una interpretación adecuada de la normativa 
nacional vigente. 31

La negativa a otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es 
asimismo una medida positiva, adoptada por el STJ, (registramos sólo un caso 
en que no se aceptó) aunque en la fundamentación del caso 32 pareciera que 
pesa más lo exiguo de la compensación ofrecida por el imputado ($ 100) que 
argumentos jurídicos en pro de garantizar que no haya impunidad en casos 
de violencia de género.

 V. 2. 4. Obstáculos que persisten:

Llama la atención la graduación de las penas, que es mucho más gravosa 
cuando el delito es cometido por una mujer, -sin que se tome en cuenta el 
contexto en que sucedieron los hechos -, que cuando el autor es un varón. 
Hemos observado una sentencia donde la pena para el varón que cometió 
abuso sexual agravado es menor (4 años) que la que fija la ley (6 a 15 años), 
motivando el reclamo del STJ al juez inferior: “Concluida la labor casatoria 
no escapa a esta instancia revisora que en el sub examen el juzgador ha 
aplicado una pena inexistente para la infracción por la que condena, al estar 
debajo del mínimo previsto en la citada norma de fondo (de seis a quince 
años). Recordemos que dentro de los extremos fijados por la ley sustantiva, 
el Tribunal ejerce sus facultades con amplitud, pero sean cuales fueren esos 
límites legalmente establecidos, los mismos existen y deben ser respetados 
(Núñez Marcelo...”, Sent. 88/04); (…) Empero, la falta de una impugnación 
del representante del Ministerio Público Fiscal impide a esta Sala Segunda 
nulificar el decisorio con apoyo de lo previsto por el art. 410 inc. 5° de rito, en 
razón de las limitaciones que impone el principio procesal de la “reformatio 
in peius”.- 33

31 Juzgado de Familia y Menores Nº 1 de Resistencia. Sentencia en caso: “A, N Y C/ M, G H S/ . Violencia 
Familiar”, Expte.Nº2739/14. Asimismo, se tuvieron en cuenta modelos de sentencias del mismo juzgado.

32.  Sentencia Nº 20 – STJ - Expte. Nº 67.451, año 2009: “B.C. S/ ABUSO SEXUAL SIN ACCESO CARNAL 
AGRAVADO” 

33.  Sentencia Nº 55 -STJ- Resistencia, 01 de junio de 2009- expediente nº 66.230/09: “MARTÍ-
NEZ ELIO ABEL S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”
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Asimismo, persisten valoraciones discriminatorias que afectan el derecho 
de la víctima a la libertad sexual. En un caso en que una joven de 15 años 
accedió a que la llevara un compañero de colegio en moto (la que había 
que buscar en su casa) porque llovía, circunstancia que aprovecha el autor 
para violar a la joven al entrar a la casa, la Cámara de Charata 34 determinó 
que no existió violación sino estupro, (art. 120 CP), porque la joven consintió 
tener relaciones sexuales (elemento negado por la víctima). El hecho que haya 
ido a la casa de su compañero, no permite suponer que aceptara mantener 
relaciones sexuales. Nada en el relato de la víctima permite suponer que los 
diversos actos de sometimiento fueron consentidos (penetración anal, bucal, 
vaginal; obligarla a tragar el semen, etc. efectuados bajo amenaza). Ninguna 
pericia psicológica pone en duda el estado de perturbación y humillación de 
la joven que fue a denunciar el hecho apenas salir de la casa.

Es también muy preocupante la actuación por parte de los fiscales que no 
aplican la ley con la rigurosidad necesaria; no investigan el contexto en que se 
producen los casos de violencia; ni imputan las figuras legales pertinentes. En 
un caso de Roque Sáenz Peña 35, donde un ex-concubino -que tenía medida 
cautelar de prohibición de acercamiento- secuestra a su ex pareja y la obliga a 
subir a su camioneta; conduce de manera irresponsable arriesgando su vida, 
atropellando objetos a su paso; la amenaza de muerte e intenta ahorcarla; la 
golpea ferozmente y la viola; la Cámara dicta una condena por Desobediencia 
Judicial, Privación ilegítima de la libertad, Lesiones graves y Abuso Sexual 
gravemente ultrajante de cinco años de prisión. El STJ anula luego la condena 
por privación ilegítima de la libertad, debido a que no fue sustentada por el 
fiscal y ordena reducir aún más la pena.

Otro obstáculo serio lo constituye el hecho de la habitualidad con la que 
se aplica la suspensión de juicio a prueba (salvo la excepción de la sentencia 
citada en la nota 16). Operadores de justicia reportados aseguraron que esta 
medida es frecuente en los tribunales chaqueños, en beneficio de agresores, 

34.  Sentencia 17 - STJ - expediente Nº 73.013/12: “COSTA CORDOBA FERNANDO EXEQUIEL S/ 
ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE”

35.  Sentencia 95 – STJ – 31-8-11- expediente nº 70.430/11: “LESIUV HÉCTOR OSCAR S/ DES-
OBEDIENCIA JUDICIAL - PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD - TENTATIVA DE HOMICIDIO 
Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL EN CONCURSO REAL”
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lo que envía un mensaje contradictorio a la sociedad, restando importancia a 
la gravedad de la violencia de género.

- La desjudicialización de las denuncias de violencia es otro elemento 
preocupante, es una distorsión en el tratamiento de la violencia contra las 
mujeres que surge de la aplicación, en la práctica, de la ley provincial 7162 36. 
Le quita competencia al Poder Judicial, ya que muchos casos de menores con 
derechos vulnerados, no se derivan al juez de menores, sino a la Secretaría 
de la niñez. En efecto, el artículo 30 de dicha ley faculta a la Secretaría a 
tomar medidas excepcionales en casos en que “medien circunstancias graves 
que amenacen o causen perjuicio a la salud biopsicosocial de la niña, niño o 
adolescente o cuando el mismo fuere víctima de abuso o maltrato por parte 
de sus padres o convivientes y no resultare posible la exclusión del hogar de 
aquella persona que lo coloca en una situación de vulnerabilidad.”

Estas medidas excepcionales son amplias y facultan a la Secretaría de la 
Niñez a intervenir en un caso de violación a los derechos de niños y niñas. Solo 
después de tomadas las medidas, que pueden extenderse por un plazo de 90 
días, se procede a un control de legalidad por parte del juez competente. Su 
objetivo es: “la conservación o recuperación por parte de las niñas, niños o 
adolescentes del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación 
de sus consecuencias.”

Eso genera varios problemas. El primero, es el de la desjudicialización de 
los abusos y violaciones a los derechos de niñas y niños. O sea, demorar la 
intervención del poder judicial que es lo mismo que demorar el acceso a la 
justicia por la intervención de un órgano administrativo. Se quita de la esfera 
de los jueces el entender en estas causas, lo que podría irrogar problemas de 
pérdida de pruebas o demora en la reparación, entre otros.

El proceso de desjudicialización se inicia con la apertura de la posibilidad 
de hacer la denuncia ante el órgano administrativo. Así, el artículo 34 de 
la ley 7162 plantea: “Cuando una niña, niño o adolescente sufra amenaza 
o violación de sus derechos o sea víctima de una falta, contravención o 
infracción a las normas penales; los familiares, responsables, allegados o 
cualquier persona que tengan conocimiento de tal situación, formularán la 
denuncia ante los organismos administrativos de protección de derechos 

36.  Ley Nro. 7162 – 12/12/12.  LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTE.
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regionales o locales, o en forma directa ante la Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, con el fin de que se adopten las medidas tendientes 
al resguardo o restablecimiento de los derechos afectados.”

Por otro lado, el abuso a las niñas está comprendido en la esfera de acción 
de la ley 26.485 o Ley integral de protección a la violencia contra las mujeres, 
ya que ésta no está pensada exclusivamente para personas adultas. El acceso 
a la justicia por parte de las niñas que sufrieron casos de violencia de género, 
requiere de la aplicación armónica del corpus juris, combinando los objetivos 
de las leyes sobre violencia con las leyes que protegen la infancia.

En tercer lugar, la ley 26.485 prohíbe que en casos de violencia se apliquen 
mecanismos de mediación o conciliación, por no ser los mismos pertinentes 
con la concepción de la violencia como una violación a los derechos humanos. 
En las entrevistas realizadas constatamos que aún en estos casos la Secretaría 
de la Niñez aplica la mediación, aunque esté prohibida. 

Otro aspecto de la ley 7162 que provoca malestar es la manera como 
se implementa la figura de abogados del niño/a ya que en muchos casos, 
según aseguraron fuentes entrevistadas, quienes ejercen esta función son 
defensores de victimarios.

Si una niña es abusada, dada la forma de implementación de la ley de 
infancia actual, se habilita una instancia de intervención de primer orden, que 
dura 90 días. Recién después entran las de 2do orden, se interna la criatura 
y se da participación a las juezas. Desde el poder judicial el reclamo es que 
se está saltando la competencia judicial, que se origina desde el momento en 
que se hizo la primera denuncia. Existe entonces un conflicto de competencia.

El problema con los casos de violencia contra las mujeres adultas reside 
en que, al depender la Dirección Provincial de la Mujer de la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, el modus operandi con niñez se traslada a 
los demás casos. Eso motivó que ante los casos que surgen actualmente, 
las actuaciones ya no van directamente al Juzgado, sino a la Secretaría de 
Desarrollo Social y solo pasa al Poder Judicial si esta Secretaría considera que 
debe judicializarse.

La desjudicialización de los casos de violencia contra la mujer; su derivación 
a espacios administrativos, es considerada una forma de obstaculización 
del acceso de las víctimas a la justicia, lo que contraría el mandato de la 
Convención de Belém do Pará.
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La gravedad de esta situación fue advertida por el poder judicial que orga-
nizó, desde el CEJ, un Proyecto de coordinación y capacitación interinstitucio-
nal para la coordinación en la implementación de la Ley Provincial Nº 7162. 
En los considerando se la propuesta se sostiene que “Habiéndose advertido 
en el año 2013, ciertas disfuncionalidades en la implementación de la Ley 
7162, por su coexistencia con la Ley 4175, así como en las modalidades de 
intervención de los organismos creados por la nueva ley, y frente a la modi-
ficación de la ley de Salud Mental, se organizaron sendas Reuniones para la 
Coordinación de Acciones.”

De las reuniones sostenidas surgió la necesidad trabajar en Protocolos de 
Actuación frente a las diferentes problemáticas; así como en la realización 
de Talleres de Capacitación conjunta de los operadores claves de estas 
normativas. A partir de allí, se realizó un proceso de Detección de Necesidades 
de Capacitación, que fue contestada por muy pocos operadores, pero que 
fueron considerados suficientes para armar un esquema a partir del cual 
luego se pueda continuar trabajando.

Asimismo, se decidió, entre otras medidas, organizar reuniones de las 
juezas penales de menores y funcionarios del Fuero Penal con autoridades 
administrativas, para el tratamiento de los niños y niñas que delinquen. Así, 
se estima necesario que estén presentes: representantes de la Subsecretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia, representantes del Servicio Penitenciario 
Provincial, de la Jefatura de Policía, de la Aldea Tres Horquetas, del Centro 
La Eduvigis, representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio 
de Gobierno, Justicia y Seguridad; integrantes del Equipo Interdisciplinario de 
este Juzgado; Asesoras de Menores de Edad Penales; Defensores Oficiales. 

También se vio necesaria la reunión de todos los operadores interesados 
para analizar el estado de la reglamentación y determinar el problema que se 
suscita en relación a la “sobre intervención y la ausencia de intervención” en 
relación a víctimas e imputados de violencia familiar y abusos sexuales.
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VI. 1. La Dirección Provincial de la Mujer.

Los programas y políticas en materia de violencia de género surgen en su 
mayoría de leyes sancionadas por la legislatura provincial, excepto en el caso 
de la Línea 137 que se regula a través de un decreto.

Las tareas de prevención y atención de casos de violencia contra la mujer 
están a cargo de la Dirección de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría 
de Niñez, adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social. Este 
cuenta además con otras dos subsecretarías: Integración colectiva y 
Juventud, Economía social y abordaje territorial. No hay directivas políticas de 
transversalizar la cuestión de género con otros ministerios. Las interacciones 
que se dan en la actualidad se fueron plasmando sobre la marcha a partir de 
la instalación de la Línea 137.

El hecho de que la Dirección de la Mujer dependa de la Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, además de ubicarla en un nivel de escaso poder 
y presupuesto, acarrea una serie de connotaciones simbólicas y prácticas 
que resultan perjudiciales para las mujeres. En primer lugar, se reduce a la 
mujer a su rol en la familia, o sea: madre, esposa, ama de casa; a cargo del 
cuidado de sus hijos y su hogar, lo que impide tener una aproximación más 
amplia a la problemática de la discriminación de la mujer en el mundo del 
trabajo, la participación política como ciudadana y su inclusión en la vida 
social, económica y cultural en general. En segundo término los esfuerzos 
de la Subsecretaría son absorbidos principalmente por las cuestiones de la 
Niñez y adolescencia, dejando en segundo lugar energías y recursos para el 
avance de las mujeres. Un tercer aspecto tiene que ver con que las dinámicas 
para resolver los temas de niñez son duplicadas, en muchas oportunidades, 
en los temas relacionados con las mujeres, especialmente cuando se trata de 
la atención de casos de violencia. Así, tal como los problemas relacionados 
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con niñez y adolescencia son atendidos en primer lugar en la instancia 
administrativa, para derivarlos, -si se considera conveniente- a la instancia 
jurisdiccional- de la misma manera se está procediendo en casos de violencia 
contra la mujer, produciéndose el problema de la desjudicialización de la 
violencia, que analizaremos más adelante.

Al encontrar la Dirección de la Mujer dentro de la Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, no sólo se relativizan los objetivos en cuanto al trabajo de 
defensa de los derechos de la Mujer sino que además deben asumir la proble-
mática de Niñez. En efecto, la ley provincial 7162 le quita competencia al Poder 
Judicial, ya que muchos casos de menores con derechos vulnerados, no se deri-
van al juez de menores, sino a la Secretaría de la Niñez, que aplica la mediación, 
aunque esté prohibida. Si bien se han hecho reuniones entre el poder judicial y 
el personal del Ministerio de Desarrollo para armonizar la aplicación de la ley por 
parte de las diferentes instancias, su implementación sigue siendo defectuosa. 

 La Dirección Provincial de la Mujer cuenta con tres departamentos: 
Políticas de género, Asistencia a las víctimas y Difusión y coeducacion en 
género. La actual ley de ministerios incluye la Dirección de la Mujer pero 
en otra área, por eso desde hace 3 años no tiene reconocimiento como 
estructura organizativa, o sea, no tiene estructura normalizada y por tanto no 
cuenta con presupuesto específico. Hay un programa de modernización del 
estado, PROFIN, que aún no culminó su trabajo, por cuanto el Ministerio de 
Desarrollo Social nunca terminó de definir los cargos.

La Dirección cuenta con 93 personas. El 85 por ciento son “becados”, no 
tienen cobertura previsional ni de salud. Son contratos precarizados.

Las personas más formadas no tienen contratos estables por lo que si 
tienen posibilidades de  concursar para otros cargos y aprueban, ingresan 
a otro puesto y se van. De esta manera se resiente el servicio ya que se da 
mucha movilidad del personal.

El Departamento de Difusión y coeducación en género trabaja en la 
sensibilización de los Juzgados de paz y Centros de salud, y, a partir de la 
ley 26.485, en las escuelas de la zona metropolitana. También lo hacen en el 
interior de la Provincia, pero en forma esporádica. Se han organizado talleres 
sobre Trata de personas, utilizando diversas dinámicas participativas, como 
el teatro foro, para avanzar en sensibilización sobre trata en las escuelas. En 
la Provincia del Chaco, durante el año 2014, se rescataron 8 mujeres de las 
redes de trata de personas.
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Se ha creado un hogar de tránsito para mujeres que funge de refugio, pero 
tiene una estructura, lógica y funcionamiento de un hogar tradicional y depende 
de la Dirección de niñez, adolescencia y familia. Es un Centro de Asistencia 
a la víctima de violencia en general (acoso laboral, violencia sexual, violencia 
institucional). No es seguro y hubo maltratadores que han hecho guardia delante 
del edificio, lo que da cuenta de su falta de seguridad. Desde hace 2 años hay 
un proyecto para crear un refugio especializado, pero aún no se ha concretado.

Tuvieron un equipo interdisciplinario que trabajaba la temática de la trata 
de mujeres para la explotación sexual que funcionó desde el año 2008 hasta 
julio de 2014 y que en estos momentos está desarticulado. El programa de 
trata está desprovisto de recursos.

En junio de 2013 se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia un 
taller de capacitación sobre trata de personas, dirigido por la coordinadora 
Nacional de Red de Alto a la Trata y Tráfico de Personas, Viviana Caminos. En 
la oportunidad se contó con el apoyo de la Lotería de la Provincia, a través de 
su titular y se distribuyeron remeras con el slogan “sin clientes, no hay trata”.

Asimismo, se abrieron Centros de Asistencia a Víctimas de violencia familiar 
en los barrios y en cabeceras de circunscripción, dependientes del Poder Judicial.

La Dirección de la Mujer tiene un enfoque de interseccionalidad entre 
género y la variable étnico-racial. Un ejemplo es el programa de las madres 
cuidadoras de la cultura qom, de Pampa del indio. Desde hace 7 años se 
trabaja con estas mujeres, llevando un registro de sus prácticas de maternaje, 
de plantas medicinales, (guías turísticas del parque de Pampa del indio) y 
de salud sexual y prácticas de cuidado. En este espacio utilizaron diferentes 
metodologías como el teatro del oprimido.

Asimismo, funciona otro servicio de atención a víctimas de violencia familiar 
que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Está conformado por 
agentes de los Ministerios de Salud y de Gobierno. Esto existe desde 1997, 
una vez sancionada la ley provincial de violencia familiar.

Los municipios que tienen área Mujer son: Castelli, Charata, Roque Sáenz 
Peña, Gral. San Martín y Villa Ángela.

 VI. 2. La línea 137

La Asistencia a las víctimas se realiza a través de la línea 137 que trabaja 
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las 24 horas, los 365 días del año. La brigada de emergencia está integrada por 
psicólogas y asistentes sociales. Las que atienden el teléfono son estudiantes, 
operadores/as en psicología social, etc.

La Línea 137 se crea en el Chaco por decreto provincial. Existe un proyecto 
pendiente de estudio en la Legislatura provincial que tendría por objeto dar 
un marco jurídico permanente a este Programa y que lo extendería también 
a la ciudad de Roque Sáenz Peña. El Decreto de conformación de la Línea 
tiene anexos de cuasi protocolo, o sea explica las áreas de respuesta. Las 
integrantes de la Línea recibieron capacitación del Programa Nacional de las 
Víctimas contra la violencia que dirige Eva Giberti.

Desde la creación de la Línea 137 se han atendido 5300 casos en casi 2 
años. A pesar de la importancia que reviste el servicio, no poseen los recursos 
suficientes para un adecuado funcionamiento. No cuentan con software 
propio, sino que lo comparten con la línea 102 (niñez).

La Línea no tiene policías fijos, ingresaron 6 policías en agosto 2013, pero 
con el tiempo los destinaron a otras tareas en otros espacios. En la actualidad 
quedaron 2 con funciones durante la noche. De día les toca cualquier agente, 
sin formación.

Según el protocolo, la mujer, si denuncia en la comisaría, antes de recibirla 
tienen que llamar a la Línea 137 para que asista la psicóloga. Lo que sucede 
es que muchas veces la policía no cumple el protocolo y no llama a la Línea.

Hay una División Policial de la Mujer (rango menor que comisaría), que 
habitualmente colabora con la Dirección de la Mujer, pero esta colaboración 
está limitada a las ocasiones en que cuentan con disponibilidad de personal. 
Esta dependencia está ubicada a 4 cuadras de la sede de la Dirección de la 
Mujer. A veces llaman cuando la mujer ya hizo la denuncia. El equipo que 
trabaja en la Línea 137 percibe que “hay un desmerecimiento de lo que 
significa la Línea 137.” La Línea 137, a nivel nacional, decidió no acompañar 
más la Línea provincial porque no se cumplen los requisitos de calidad en la 
contratación, software adecuado, de cuidado del personal, etc.

 Entre los años 2008 a 2012, de acuerdo al Observatorio de Femicidios en 
Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La 
Casa del Encuentro, se registraron en el Chaco 32 femicidios. Durante el año 
2014 se registraron 14 femicidios. En el 2013 fueron 15. No hay seguimiento 
de los casos.
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Desde la Dirección de la Mujer se acompañaron y patrocinaron dos causas 
de femicidios, uno sigue en trámite (2014), el victimario está imputado de 
homicidio y el otro, que fue un hecho sucedido un mes antes de aprobarse el 
tipo penal de femicidio, terminó este año en una condena por homicidio (12 
años de condena). 

La Línea 137 lleva un registro de casos de violencia, pero limitado a la ciudad 
de Resistencia. No existe un sistema estadístico y de registros unificado para 
toda la Provincia del Chaco. Las relaciones del personal de la Línea 137 con el 
Poder Judicial, especialmente con la fiscalía de investigaciones penales, son 
más fluidas que con la policía.

Con respecto a campañas para la difusión del derecho a una vida libre de 
violencia, se realizaron desde la Dirección de la Mujer y Línea 137 algunos 
micros radiales. Estos por un lado, no pudieron sostenerse en el tiempo y por el 
otro, se emitieron sólo en castellano. No hubo micros en lenguas de los pueblos 
originarios, aunque se han realizado talleres de violencia con mujeres qom.

I. 3. Políticas públicas sobre violencia en materia de educación

Uno de los propósitos de este diagnóstico era indagar si se habían producido 
cambios en las currículas escolares a todos los niveles, de manera de incorpo-
rar la equidad entre los sexos y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Los resultados muestran que no se han cambiado las currículas en general, 
no obstante  se han producido cambios extra curriculares, programas y cátedras 
libres de contenidos transversales, que desde una perspectiva de derechos 
humanos abordan dichas temáticas. En algunos establecimientos educativos 
y/o facultades, algunas cátedras o partes de las mismas, se han incorporado 
estos temas por iniciativa de docentes que las integran. Asimismo, se realizan 
actividades específicas en el marco de ciertas fechas que representan luchas o 
reconocimientos de derechos de las mujeres; se organizan paneles, jornadas, 
talleres, etc, en las que suelen invitar a referentes de organismos de derechos 
humanos del Estado y/o sociedad civil, funcionarias/os, dirigentes políticos, 
sociales, que desarrollan estos contenidos. La Facultad de Humanidades ha 
realizados cursos de capacitación en la temática de violencia, sobre todo para 
estudiantes de carreras afines con la docencia.

Un cambio importante que tuvo lugar en el nivel medio fue la incorporación, 
a partir de 2012 del tema de “Las Familias” incorporándose contenidos de la 
nueva normativa al respecto. Estos cambios no pudieron incorporarse en el 
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nivel inicial por la oposición de las autoridades. Otras temáticas incorporadas 
en la currícula se refieren a las Masacres de Napalpí (de pueblos originarios) 
y Margarita Belén (terrorismo de Estado).

 Se han incorporado, también en nivel medio, en la bibliografía del 
currículum escolar, los mapas de la discriminación y las publicaciones del Inadi 
(Instituto nacional contra la Discriminación) , con lo que con ellas incorporaron 
los contenidos relacionados a los derechos humanos de las mujeres

A nivel primario, durante el año 2014, los docentes junto con equipos del 
Ministerio de Educación de la Nación realizaron capacitaciones en Educación 
Sexual Integral. Se supone que en el año 2015 las escuelas comenzarán a 
trabajar con los cuadernillos ESI. (Educación Sexual Integral).

Si bien no se aplica la ley de ESI en su totalidad, hay avances en la materia. 
Es un proceso de transición en el cual la estructura de educación, que tiene 
características conservadoras, con importante influencia religiosa, está 
mostrando una importante apertura a nuevas miradas y contenidos. Varios 
establecimientos y bibliotecas que años anteriores daban excusas para no 
capacitar en ESI, (como que “no habían llegado los cuadernillos de ESI”, 
mientras guardaban los materiales en cajas cerradas bajo el candado de 
algún directivo/va que no estaba de acuerdo con dichos contenidos), también 
han comenzado a capacitar en esos temas.

Es importante tener en cuenta que es trascendente el cambio de paradigma 
al cambiar la mirada de “los problemas en el aprendizaje” por “los problemas 
en la enseñanza”. Esto implica un cambio de abordaje que exige poner atención 
en las dificultades que presentan los y las docentes para la implementación 
de nuevos paradigmas en Derechos Humanos. Además, supone una mirada 
realista sobre el contexto que llevó a las autoridades educativas a introducir la 
capacitación obligatoria a los docentes en los contenidos de la ESI.

La Delegación Chaco del Inadi emitió un dictamen considerando 
“discriminatorios” los libros y la página web de los pastores Silvia y José Luis 
Cinalli, organizadores de las jornadas de Restauración Sexual que se realizaron 
durante varios años con apoyos de ejecutivos y legislativos provinciales, hasta 
que el Departamento de Diversidad e Identidad del Ministerio de Derechos 
Humanos de Misiones, y la ONG Unidos por la diversidad de Chaco, denunciaron 
a los pastores. Debido a ello, a través de un dictamen, el Inadi estableció que 
“las expresiones vertidas en los libros de los pastores Silvia y José Luis Cinalli y 
en la página web www.placeresperfectos.com resultan discriminatorios en los 
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términos de la Ley 23.592, normas concordantes y complementarias”. Y como 
una iniciativa importante consideró “oportuno notificar a las delegaciones 
provinciales del instituto a fin de que, conjuntamente con los Gobiernos de 
las provincias y los municipios, tenga a bien elaborar estrategias a los fines 
de evitar la participación estatal en congresos, cursos y seminarios donde se 
expresen dichos discriminatorios”.

En este nuevo contexto de reconocimiento y ampliación de derechos, se 
está empezando a visibilizar la estrecha relación que cruza transversalmente 
a las poblaciones cuyos derechos son vulnerados. Esta concepción integral de 
los derechos humanos, donde se interconectan los problemas de la infancia 
con la cuestión de género, discapacidad, indígenas y otros, se observa en la 
elaboración de políticas públicas. Un ejemplo es la experiencia que el Inadi 
está llevando adelante con educación y que se plasmó en la Resolución del 
Consejo Federal de Educación Nº 217, “Guía federal de orientaciones para 
la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida 
escolar”. Esta guía toma todos los nuevos paradigmas en derechos humanos 
de manera integral, lo que permite introducir en la agenda educativa en 
general cualquier norma que no haya sido incorporada explícitamente. Este 
texto se sostiene en las siguientes leyes nacionales referidas a la Educación y 
a la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes:

• Ley 26.206 de Educación Nacional.

• Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

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

• Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar.

• Ley 26.390 de Prohibición del trabajo infantil y adolescente.

• Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales.

• Ley 23.592 de Penalización de actos discriminatorios.

• Ley 23.849 que aprueba la Convención Internacional de Derechos del Niño.

• Ley 25.871 de Migración.

• Ley 26.743 de Identidad de género.



53

• Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia 
a sus víctimas.

• Ley 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la 
conflictividad en las

Instituciones educativas.

Ley 26.904 Modificación del Código Penal. Incorporación de la figura del 
ciberhostigamiento o grooming.

• Decreto 1086/2005 que aprueba el informe “Hacia un Plan Nacional 
contra la Discriminación”,

del INADI.

• Leyes y decretos provinciales que derivan del marco jurídico nacional.

• Resoluciones del Consejo Federal de Educación.
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En nuestro diagnóstico hemos constatado numerosos avances, tanto en el 
campo de las políticas públicas, como en las iniciativas del poder legislativo 
y numerosos logros a nivel judicial. Asimismo, es evidente que existe una 
vocación de transformación de la discriminación estructural.

Sin embargo, para que los cambios sean profundos y sustentables se 
requiere, entre otros aspectos, fortalecer la institucionalidad estatal encargada 
de las políticas de género en las tres áreas de gobierno, dotándolas de 
presupuesto y personal capacitado y estable; insertar las medidas contra la 
violencia en planes de igualdad de oportunidades que tengan también una 
mirada intercultural, que cuenten con partidas presupuestarias etiquetadas 
para la prevención y erradicación de la violencia; y avanzar en la capacitación 
de operadores del sistema de justicia y las fuerzas de seguridad.

Varias de las preguntas que nos hacíamos al comenzar el diagnóstico 
quedaron sin respuesta, como por ejemplo, el número de procesos con 
sentencia definitiva por violencia contra las mujeres con respecto al total de 
las denuncias realizadas; o el número de procesos de femicidios sentenciados 
en los últimos 12 meses. Asimismo, los datos sobre los femicidios ocurridos 
en la provincia provienen de una organización no gubernamental de Buenos 
Aires y no de fuentes oficiales.

Los avances:

- El Poder legislativo ha sancionado varias normas referidas a la violen-
cia contra la mujer

- Se aprobaron Protocolos de actuación para la Policía y los servicios de salud.

- Se han dictado sentencias que incorporan la mirada de género; valori-
zan el testimonio de la mujer y citan convenciones de derechos humanos de 
las mujeres.

VII. Conclusiones
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- Creación de espacios de género en el Estado, como la Dirección de la Mujer.

- Creación de la Línea 137 de urgencia para casos de violencia.

- Se realizaron capacitaciones al personal judicial en la problemática   
de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

- Se programaron capacitaciones al personal policial para la implemen-
tación del Protocolo de actuación frente a casos de violencia.

Las deudas pendientes:

- Enmarcar los avances en violencia en un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades y de Trato que contenga, coordine y promueva cambios estructurales 
y la erradicación de la discriminación.

- Garantizar la implementación de un Plan provincial para prevenir, san-
cionar y erradicar la  violencia, que incluya políticas y programas integrales en 
toda la provincia.

- Regularizar la incorporación de traductores/intérpretes de las lenguas 
de los pueblos originarios al sistema de justicia.

- Garantizar capacitaciones permanentes al personal de justicia y al per-
sonal policial en perspectiva de género, violencia contra la mujer, erradicación 
de la discriminación contra la mujer.

- Generar estadísticas confiables sobre la cantidad y tipo de casos de   
violencia contra la mujer

- Generar institucionalidad de género en el poder legislativo y en el poder 
judicial, a través de oficinas, comisiones de género u otros órganos similares.

- Fortalecer el espacio de género en el poder ejecutivo, actualmente 
a cargo de la Dirección de la Mujer, elevando su rango, dotándola de presu-

puesto adecuado y personal capacitado y estable.
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ANEXOS
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ANEXO I A LA LEY 6.548.

ACTA DE CANCILLERIA

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, a los 29 días del mes de agosto de 2008, se realiza la reunión de 
trabajo en relación a la comunicación N° 1610/08 -L.N.P.- del registro del 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se encuentran pre-
sentes la joven LNP, su hermano AP y su padre TP, los representantes de los 
peticionarios, Dra. Susana Chiarotti Boero (INSGENAR), Dra. María Gabriela 
Filoni (CLADEM); por la Provincia de Chaco, el representante de la Dirección 
Provincial de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Ministerio de Go-
bierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Julio César García y la Dra. María 
Belén Alemis Donato; por el Estado Nacional la señora Directora Nacional de 
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministe-
rio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea 
Gualde, la Sra. Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo, Dra. María José Lubertino y la Sra. Directora General 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto, Dra. Silvia Fernández. 

Finalizadas las deliberaciones, las partes dejan constancia de lo siguiente: 

1. Los representantes de los peticionarios hacen entrega a la mesa de 
trabajo de un documento que contiene las lineamientos generales de las pre-
tensiones reparatorias. 

2.  Los representantes del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provin-
cia de Chaco manifiestan su conformidad con los lineamientos generales en 
materia reparatoria presentados por los representantes de los peticionarios. 

3. Los representantes del Gobierno Nacional se comprometen a elaborar 
y circular entre los integrantes de la mesa de diálogo un proyecto de Acuerdo 
de Solución Amistosa que incluirá las medidas propuestas en el documento 
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mencionado en los apartados anteriores. 

4.  Los representantes de la Provincia de Chaco se comprometen a adop-
tar todas las medidas necesarias en el marco de su jurisdicción y del respeto 
irrestricto al principio de división de poderes, a fin de encontrarse en condi-
ciones de firmar el Acuerdo de Solución Amistosa que se alcance en el pre-
sente caso. 

5.  Los integrantes de la mesa de diálogo en el día de la fecha acuerdan 
convocar a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Le-
gislativo de la Provincia de Chaco a fin de participar en las próximas reuniones 
de trabajo a celebrarse en el marco del presente caso. 

6. Los representantes del Gobierno de la Provincia de Chaco hacen en-
trega a la mesa de diálogo de original de nota de fecha 28 de agosto de 2008 
emanada del Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivien-
da por el cual se ofrece la construcción de una unidad habitacional solicitada 
por los peticionarios en la ciudad de Juan José Castelli. 

7. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hace entrega a la 
mesa de diálogo de una nota dirigida al Gobernador de la Provincia de Chaco 
suscripta por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 
Nación mediante la cual pone en conocimiento su preocupación frente al 
presente caso solicitando al señor Gobernador que arbitre todos los medios a 
su alcance a fin de reparar el daño causado. 

8. Las partes acuerdan convocar a una próxima reunión de trabajo cuya 
fecha tentativa se fija el 24 de septiembre de 2008 a las 15:30 horas en sede 
de esta Cancillería. 
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ANEXO II A LA LEY 6.548.

LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
PROVINCIA DEL CHACO PERÍODO 2010 - 2014 

LEY Nº 6.521. Creación del protocolo de Detección 
Sistemática de Situaciones de Violencia contra la Mujer 
en la Consulta Médica 
Resistencia, 21 de abril de 2010

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de ley:

ARTÍCULO 1°: Establécese en el territorio de la Provincia del Chaco la aplica-
ción del “Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia contra 
la Mujer en la Consulta Médica”, implementándose por parte de las instituciones 
públicas y privadas de la salud en consultas médicas, el que como Anexo forma 
parte integrante de la presente ley.

ARTÍCULO 2°: Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, 
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 
como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos 
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

ARTÍCULO 3°: La aplicación del presente Protocolo tiene por objeto la in-
tervención activa del Estado en la prevención de los casos de violencia contra 
la mujer. La finalidad de su utilización, complementariamente con los procedi-
mientos clínicos específicos de cada campo profesional y de los distintos niveles 
de complejidad en los que se implemente, consiste en: a) La detección precoz 
e intervención temprana ante casos de violencia que afecten a la población fe-
menina. b) La recolección y tratamiento de información estadística vinculada a la 
violencia contra la mujer en todas sus formas.
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ARTÍCULO 4°: Será el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco 
el órgano de aplicación del presente Protocolo y la utilización de la información 
obtenida para fines estadísticos y/o de cooperación interinstitucional, conforme 
con lo previsto en los artículos 8° y 10 de la ley nacional 25.326- Habeas Data. 
Esta información será de carácter anónimo, con las excepciones previstas en la 
normativa vigente e incluido el artículo 7°, inciso f) de la ley nacional 26.485 - Ley 
de Protección Integral a las Mujeres-.

ARTÍCULO 5°: Serán destinatarias prioritarias del presente Protocolo las mu-
jeres víctimas de violencia, que reciban atención en consultas por parte de profe-
sionales de la salud en el territorio de la Provincia, independientemente del campo 
profesional o los niveles de complejidad en los que se desempeñen, siendo éstos 
los únicos autorizados a recabar la información que será adosada a la Historia Clíni-
ca de la paciente y el Protocolo previamente codificado. La información será cursa-
da al Ministerio de Salud Pública de la Provincia para su recolección y tratamiento.

ARTÍCULO 6°: Se informará a las pacientes sobre los servicios de atención 
de violencia contra la mujer prestados por el Estado en la jurisdicción correspon-
diente y se propiciará su derivación a los centros que presten dichos servicios.

ARTÍCULO 7°: El organismo de aplicación determinará la modalidad de elaboración 
de cuadros estadísticos y creará un área o servicio de registro único de datos para su apli-
cación, con el objeto de diseñar e implementar políticas públicas específicas en la materia.

ARTÍCULO 8°: Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley 
se imputarán a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 06: Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia del Chaco.

ARTÍCULO 9°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 6689. Protección Integral de las Mujeres 
RESISTENCIA, noviembre 2010

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de ley:

CAPÍTULO I 
 PROCEDIMIENTOS – ADHESIÓN

ARTÍCULO 1°: Adhiérese la Provincia del Chaco a los artículos 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26-inciso a) y sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inciso b) y sus apartados 
2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, y artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 



61

40 de la ley nacional 26.485-de Protección Integral a las Mujeres-.

CAPÍTULO II 
 PROCEDIMIENTOS EN LA PROVINCIA

ARTÍCULO 2°: En el ámbito de la Provincia del Chaco, dispónense los siguientes.

ARTÍCULO 3°: Características Generales. El procedimiento será gratuito y su-
marísimo.Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. 
Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados patrocinantes o apo-
derados, los peritos intervinientes o las personas expresamente autorizadas por la 
víctima que acrediten un interés legítimo. Los apoderados o letrados patrocinan-
tes de las partes, los empleados o funcionarios, cualquiera sea la instancia del 
proceso en la que hubiesen intervenido conforme al procedimiento aquí previs-
to, deberán guardar estricta confidencialidad de la información que recaben en 
ejercicio de sus funciones, incluidas las actuaciones judiciales y administrativas 
vinculadas con el proceso, especialmente de aquellas cuya revelación pudieran 
perjudicar la eficacia de las medidas preventivas urgentes que se hubieren adop-
tado, aún después de haber concluido su participación, cesados en sus manda-
tos, cargos o funciones. Asimismo éstos deberán adoptar los recaudos necesarios 
para evitar la divulgación pública de la situación e historia personal de la víctima.

ARTÍCULO 4°: Reserva de Identidad. Testigos. Cualquier persona que pudie-
se brindar información de utilidad para el esclarecimiento de los hechos podrá 
solicitar al magistrado interviniente la reserva de su identidad, toda vez que exista 
temor fundado de ser objeto de represalias o atentados contra su vida, su honor o 
su patrimonio, su integridad personal o las de sus familiares o de aquellas perso-
nas que recibieren ostensible trato familiar. La resolución que concede o deniega 
la reserva de identidad deberá ser fundada y será inapelable. Dicha resolución 
contendrá asimismo un número de referencia con el que será identificado el 
testigo cuya identidad deba ser mantenida en reserva a lo largo de sustanciación 
del mismo. En oportunidad de prestar declaración testimonial, podrán encontrar-
se presentes el denunciado y/o su defensor para controlar la producción de la 
prueba, debiendo para ello adoptarse los mecanismos técnicos necesarios para 
preservar su identidad bajo reserva y que no pueda ser reconocido. La defensa 
del denunciado podrá formular las preguntas que estime pertinentes a los efectos 
de resguardar en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del 
denunciado, para lo cual el magistrado interviniente o el Juez de Garantías en su 
caso, actuarán como garante del mismo, y las mismas serán dirigidas al testigo 
por el magistrado interviniente o el agente fiscal de investigación penal actuante 
en su caso. El magistrado interviniente o el agente fiscal de investigación penal 
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actuante en su caso, suscribirá el acta respectiva, haciendo constar la existencia 
del testigo cuya identidad deba mantenerse en reserva, registrando el número de 
referencia y posteriormente transcribiendo los dichos del mismo. Los datos per-
sonales del testigo cuya identidad deba mantenerse en reserva, se suscribirán en 
un acta complementaria que será resguardada en un sobre cerrado en caja fuer-
te del tribunal. A los efectos de citaciones y notificaciones se establecerá como 
domicilio del testigo, los estrados del Tribunal interviniente, el cual determinará el 
procedimiento a fin de hacerlas llegar reservadamente a su destinatario.

ARTÍCULO 5°: Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias 
podrán ser efectuadas, además de los casos previstos en el artículo 24, incisos 
a), b), c), y e) de la ley 26.485 y tratándose de violencia sexual, por la mujer 
que la haya padecido, es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la 
misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o 
rectifique en el plazo de veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente 
tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa torne estado público. En 
aquellos casos en los cuales se realice una notificación al domicilio de la víctima o 
su lugar de residencia, la cédula en ningún caso podrá contener la identificación 
del denunciado ni la carátula o el número del expediente, debiendo sólo hacerse 
saber el comparendo al Juzgado o Tribunal.

ARTÍCULO 6°: Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la 
que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y 
ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26 de la ley nacional 
26.485, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó cono-
cimiento de la denuncia. En caso de que la víctima se encontrase imposibilitada 
de comparecer personalmente por cuestiones de salud u otra causa de fuerza 
mayor, o bien en atención a las especiales circunstancias del caso y a fin de evitar 
su revictimización y resguardar los derechos, el/la juez/a interviniente podrá con-
currir al lugar en el que ésta se encontrase con el objeto de escucharla. En todos 
los casos y a los mismos fines se deberá prestar especial atención a acondicionar 
un espacio físico cómodo y en caso de ser menor la víctima un entorno apropiado 
a su edad y su desarrollo evolutivo-madurativo. Si la víctima fuera la denunciante 
no le será exigido la ratificación de los términos de la misma, debiéndose adoptar 
los medios técnicos adecuados, con el fin de evitar la reiteración de su testimonio.

ARTÍCULO 7º: Registros. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, lle-
vará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de 
violencia previstos en esta ley, especificando, corno mínimo, edad, estado civil, 
profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así corno del agresor; 
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vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resul-
tados, así como las sanciones impuestas al agresor. Los Juzgados que intervie-
nen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente 
la información pertinente para dicho registro. El acceso a los registros requiere 
motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad 
de la identidad de las partes. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, ela-
borará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las 
características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, víncu-
lo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados y tipo y cantidad 
de sanciones aplicadas.

ARTÍCULO 8°: Exención de Cargas. Las actuaciones fundadas en la presente 
ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impues-
to, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la ley 968 y sus modificato-
rias-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-.

ARTÍCULO 9°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 6548 Protocolo de Actuación Policial ante 
Situaciones de Violencia contra las Mujeres 
Resistencia, 19 de mayo de 2010

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley: 

ARTÍCULO 1: Establécese en el territorio provincial la aplicación del “Proto-
colo de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres”, para 
su implementación por parte de la Policía del Chaco, y que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente ley.

ARTÍCULO 2: La aplicación del “Protocolo de Actuación Policial ante Situacio-
nes de Violencia contra las Mujeres” tendrá como marco regulatorio, lo normado 
en la ley 26.485 - ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones in-
terpersonales-, sin perjuicio de la aplicación de la normativa particular de acuerdo 
con las características del hecho, tipos y modalidades de violencia.

ARTÍCULO 3°: Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, 
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 
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como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos 
de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o prác-
tica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

ARTÍCULO 4°: Quedan especialmente comprendidos en la definición del artí-
culo precedente, (conforme con lo establecido en el artículo 5° de la ley 26.485) 
los siguientes tipos de violencia contra la mujer: a) Física: La que se emplea 
contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y 
cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. b) 
Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o per-
judica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar 
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, aco-
so, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación 
o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia 
de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, 
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del 
derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud 
psicológica y a la autodeterminación. c) Sexual: Cualquier acción que implique 
la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la 
mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través 
de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación 
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o 
no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres. d) Económica y patrimonial: La que se dirige a 
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mu-
jer, a través de: 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 
bienes. 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida 
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales. 3. La limitación de los recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir 
una vida digna. 4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción 
de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. e) 
Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 
o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

ARTÍCULO 5°: Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por mo-
dalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra 
las mujeres en los diferentes ámbitos, (de acuerdo con lo previsto en el artículo 
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6° de la ley 26.485) quedando especialmente comprendidas las siguientes: a) 
Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por 
un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde 
ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad repro-
ductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el 
matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones 
vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. b) Violencia institucional 
contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, 
personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, 
que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan ac-
ceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. c) Violencia la-
boral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, 
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre esta-
do civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. 
Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar 
el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye 
el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada tra-
bajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. d) Violencia contra la libertad 
reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, 
de conformidad con la ley 25.673- Creación del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable-. e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, 
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologi-
zación de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929 –Protección 
del Embarazo y del Recién Nacido-. f) Violencia mediática contra las mujeres: 
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográfi-
cas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO 6º: El “Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones de Violen-
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cia contra las Mujeres” tendrá por objeto unificar los criterios de actuación de los 
miembros de la Policía de la Provincia del Chaco frente a la violencia de género 
facilitándoles criterios que les permitan la intervención temprana ante dichos ca-
sos, como así también proporcionar una herramienta básica a fin de tener un co-
nocimiento preciso de la dimensión de la problemática posibilitando la inmediata 
y adecuada intervención, atención y protección a la población femenina, evitando 
de este modo la victimización secundaria en el ámbito policial.

ARTÍCULO 7º: En La implementación del “Protocolo de Actuación Policial 
ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres”, los funcionarios y agentes po-
liciales se regirán por los siguientes principios:

a) Celeridad y eficacia a través de una respuesta integral: resulta imprescindi-
ble actuar con la mayor premura posible de acuerdo a las circunstancias del caso 
a fin de atenuar las consecuencias de la violencia y la sensación de desprotección 
de la víctima; además de prestar la mayor colaboración posible dentro del ámbito 
de competencia policial, a fin lograr un actuar coordinado entre los procedimien-
tos policiales, judiciales y las medidas de protección que fueran indicadas en 
cada caso, según la situación de riesgo.

b) Trato digno y humanitario: para ello deberá simplificarse y agilizarse la atención 
de las víctimas, contemplando su estado emocional, el respeto a su intimidad, sus 
tiempos y condiciones de expresión, brindando confianza, seguridad y contención.

c) Información clara, sencilla, detallada y adecuada: es preciso a fin de brin-
dar una protección integral ante hechos de violencia„ teniendo en cuenta la es-
pecial situación en la que se encuentra por su condición de victima, brindarle 
en lenguaje claro y sencillo pero en detalle, los derechos que le asisten, los pro-
cedimientos a su disposición para la protección y defensa de sus derechos y, 
en la medida de las posibilidades, aquellos organismos públicos o privados que 
pudieran prestar su apoyo y asistencia de acuerdo a las modalidades y tipos de 
violencia que se trate conforme con los artículos 5° y 6° de la ley 26.485 -Ley 
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-.

ARTÍCULO 8º: En la aplicación del “Protocolo de Actuación Policial ante Si-
tuaciones de Violencia contra las Mujeres” los funcionarios y agentes policiales 
tendrán corno misiones:

a) Observar los Principios y Normas contenidas en el “Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”,(aprobado por la Asamblea Ge-
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neral de las Naciones Unidas del 17/12/79 por resolución 034/169 e incorporado 
en nuestro país por la ley 24.059 -Ley de Seguridad Interior- y ratificado por artículo 
7o del Anexo I al Decreto 902 del ario 2002 - Reglamentación de la Ley Orgánica 
Policial 4987 y sus modificatorias), principalmente lo establecido en su artículo 2°.

b) Favorecer en toda instancia la optimización de los recursos humanos, y 
materiales a disposición de la Policía de la Provincia del Chaco mediante la ar-
ticulación del trabajo conjunto, especialmente en cuanto al apoyo psicológico, 
social y jurídico, con los organismos estatales dependientes de la administración 
pública provincial con competencia en la materia, las Organizaciones No Gu-
bernamentales (0.N.G.), y/u organizaciones sociales dedicadas a la temática de 
promoción y protección de los derechos de la mujer.

c) Facilitar a las mujeres víctimas de violencia una atención exclusiva dadas 
las características del caso, mediante una escucha activa y una vigilancia dife-
renciada que permita una pronta y eficaz intervención ante situaciones de riesgo.

d) Suministrar a la víctima las herramientas institucionales que se encuentren 
a disposición con el objeto de que la misma efectúe la denuncia, evitando toda 
conducta tendiente a provocar el desistimiento de dicho acto, teniendo en cuen-
ta lo normado en el artículo 322 de la ley 4538 y sus modificatorias — Código 
Procesal Penal- y el artículo 18 de la ley 26.485 -Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales-.

e) Prestar especial cuidado y esmero en la atención toda vez que la víctima 
lo requiera, evitando así en toda intervención el incremento de la victimización.

f) Propiciar la derivación de las mujeres víctimas a aquellos organismos donde 
brinden asistencia jurídica, social y psicológica.

g) Mantener comunicación permanente con las autoridades jurisdiccionales que 
intervengan en los casos asistidos, a los fines de concretar acciones coordinadas.

h) Impedir la impunidad del victimario, mejorando la confianza y percepción 
social acerca del funcionamiento de la Policía de la Provincia del Chaco.

ARTÍCULO 9º: El personal perteneciente a la Policía de la Provincia del Cha-
co, quien preferentemente deberá ser de sexo femenino, será el encargado de 
llevar a cabo los procedimientos previstos en el Anexo I de la presente ley. Asimis-
mo, con la finalidad de prestar una adecuada y efectiva asistencia y protección a 
las mujeres que han sido víctimas de comportamientos violentos y, atenuar en la 
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medida de lo posible, los efectos de la violencia ejercida contra ellas, se fomen-
tará la presencia, en todas las unidades de la Policía de la Provincia del Chaco, 
de funcionarios policiales y/o equipos multidisciplinarios especializados en el tra-
tamiento de la problemática de género, así como su capacitación específica en 
instrumentos e indicadores de valoración de riesgo.

ARTÍCULO 10º: La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministe-
rio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia del Chaco.

ARTÍCULO 11º: La División Atención de la Mujer de la Policía del Chaco 
será el organismo encargado de ordenar, mantener y actualizar un Registro con 
las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en la ley nacional 
26.485- ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interperso-
nales- y realizadas ante dependencias de la Policía de la Provincia del Chaco, 
con la finalidad de unificar el tratamiento de los datos. Para ello, cada una de las 
Comisarías y demás instancias policiales que recibieran denuncias en relación 
a los hechos mencionados en el párrafo anterior, remitirán mensualmente a la 
División Atención de la Mujer de la Provincia del Chaco la información pertinente 
para dicho registro. Ésta será de carácter confidencial, conforme con lo esta-
blecido en el artículo 7°, inciso f) de ley 26.485 -ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales.-

ARTÍCULO 12º: Facúltese al Poder Ejecutivo a determinar las asignaciones 
presupuestarias que fueran correspondientes a los efectos de lograr el continuo 
abastecimiento de los insumos, recursos personales y no personales a cada uno 
de los centros o dependencias policiales en los que se implemente el “Protocolo 
de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres”, como así 
también a la División Atención de la Mujer de la Policía del Chaco, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 13º: La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento 
ochenta días (180) días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial. En di-
cho plazo el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia 
del Chaco deberá implementar un programa de formación y capacitación para 
el personal policial tendiente a difundir la ley 26.485 -ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales-, e instruirlos en la implemen-
tación de la presente ley y su “Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones 
de Violencia contra las Mujeres”, garantizando de esa forma su correcta aplica-
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ción. A los fines de la implementación del programa de formación y capacitación 
previsto en el presente artículo, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Trabajo de la Provincia del Chaco suscribirá convenios de articulación con orga-
nismos públicos o entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, aso-
ciaciones civiles sin fines de lucro e intermedias, organizaciones sociales que se 
encuentren dedicadas y de reconocida trayectoria en la promoción y protección 
de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida sin violencia.

ARTÍCULO 14º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

LEY 6.770. Creación de la Oficina de Atención, 
Asesoramiento y Seguimiento de Situaciones de 
Violencia contra la Mujer 
Resistencia, 6 de Abril de 2011

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con Fuerza de Ley:

ARTICULO 1º: Créase la Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento 
de Situaciones de Violencia contra la Mujer, en el ámbito del Ministerio de Gobier-
no, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia del Chaco.

ARTICULO 2º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de Si-
tuaciones de Violencia contra la Mujer, tendrá por objeto: a) Brindar información, 
orientación, asesoramiento y seguimiento legal, médico y psicológico a mujeres 
víctimas de violencia. b) Desarrollar programas vinculados a la temática.

ARTICULO 3º: Funciones. Serán funciones de la Oficina de Atención, Aseso-
ramiento y Seguimiento de Situaciones de Violencia contra la Mujer: a) Ofrecer 
información de los derechos contenidos en normas vigentes concernientes a la 
problemática de la violencia contra la mujer: ley nacional 26.485 de “Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, ley 
provincial 5.492 de “Adhesión a la ley nacional 24.632. Convención de Belém do 
Pará”, ley provincial 6.548 “Protocolo de actuación policial ante situaciones de 
violencia contra las Mujeres y ley provincial 6521, protocolo de detección sistemá-
tica de situaciones de violencia contra la Mujer en la consulta médica, establecién-
dose que dicha enumeración no es taxativa, en las que se podrá incluir normas 
vinculadas al tema que en el futuro se dicten. b) Recibir el relato de los afectados/
as que concurran y labrar las actas correspondientes. c) Informar y orientar a las 
personas víctimas de violencia acerca de cuáles son los cursos de acción posibles 
en temas relacionados con trámites judiciales según el conflicto que manifiesten 
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padecer, efectuando en su caso, las pertinentes derivaciones, ubicación de depen-
dencias, así como respecto de los organismos que no sean del ámbito judicial. d) 
Seguir el funcionamiento de las redes de servicio y derivación que se establezcan. 
e) Disponer la realización de los exámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos 
y/o sociales que sean necesarios. f) Efectuar en 24 horas un diagnóstico de riesgo 
por el equipo interdisciplinario perteneciente a la Oficina. g) Seguir la actividad 
desplegada por los Servicios Médico, Psicológico y de Asistentes Sociales perte-
necientes a la Oficina h) Facilitar el traslado de las personas víctimas de violencia 
desde y hacia la Oficina y los servicios de atención médica, asistenciales y a las 
dependencias policiales y judiciales de la Provincia. i) Brindar un trato respetuoso 
de las mujeres víctimas de violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que 
produzca revictimización. j) Realizar el seguimiento de los casos ingresados a la 
Oficina, la elaboración de estadísticas y realización de informes de evaluación del 
funcionamiento de la Oficina y del fenómeno de la violencia contra la mujer.

ARTICULO 4º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de situa-
ciones de Violencia contra la Mujer estará integrada por: a) Un equipo interdisci-
plinario compuesto por personal capacitado para la atención de cuestiones médi-
cas, psico-sociales y legales que correspondan, quienes podrán solicitar colabo-
ración técnica a los demás poderes del Estado. Los mismos podrán contar con la 
asistencia y la colaboración de personal administrativo y técnico especializado. b) 
Un equipo móvil conformado por tres grupos de asistencia diferenciados: 1. En 
casos de Violencia Doméstica. 2. En casos de Violencia Sexual. 3. En casos de 
violencia y maltrato a menores de edad. Dicha Oficina brindará atención inme-
diata y permanente, con la participación rotativa de los profesionales del inciso a), 
con turnos y guardias para cubrir 24 horas permanentes.

ARTICULO 5º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de si-
tuaciones de Violencia contra la Mujer contará con: a) Una línea telefónica para 
asistencia y acompañamiento inmediato de los casos de violencia. b) Un Registro 
de carácter público con el fin de ofrecer información actualizada sobre violencia 
contra las mujeres, útil para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas 
a la problemática c) Una red de información y difusión a la ciudadanía de esta-
dísticas, estudios y actividades de la Oficina, mediante una página web. d) Un 
Programa de Promoción, Educación y Difusión en derecho de las Mujeres para 
niñas/os, jóvenes y adultas/os para la educación y la prevención con el fin de 
eliminar la violencia contra la mujer.

ARTICULO 6º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de situa-
ciones de Violencia contra la Mujer podrá crear otros equipos de trabajo cuando 
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el cumplimiento de sus funciones así lo requieran, como también la ampliación 
del número de sus integrantes en caso necesario, previo consentimiento de las 
autoridades que se estipulen por vía reglamentaria.

ARTICULO 7º: Facúltase a la autoridad de aplicación a readecuar estructuras 
orgánicas, pudiendo reasignar las funciones de sus agentes en el marco normati-
vo vigente más adecuado al cumplimiento de los objetivos de esta ley, respetando 
los derechos adquiridos por el personal que, con anterioridad a la sanción de la 
presente, cumple funciones vinculadas a la temática.

ARTICULO. 8º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de si-
tuaciones de Violencia contra la Mujer funcionará en conexión con la Mesa de 
Atención y Asesoramiento Permanente a la víctima y a la Ciudadanía del Poder 
Judicial de la Provincia del Chaco, respetando toda la estructura judicial, no ex-
cluyendo ninguna área competente creada conanterioridad y estableciendo las 
condiciones por convenio entre ambas.

ARTICULO. 9º: La Oficina de Atención, Asesoramiento y Seguimiento de si-
tuaciones de Violencia contra la Mujer, articulará sus acciones por convenio o 
acuerdos previos con la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades 
conjuntas de investigación, capacitación, difusión y promoción vinculadas con el 
acceso a la justicia de aquellas personas afectadas por cuestiones de violencia.

ARTICULO 10º: Autorízase al Poder Ejecutivo a asignar los recursos pertinen-
tes para el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO. 11º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 7068 Premio Anual por la labor en la 
Erradicación de la Violencia de Género 
Resistencia, 29 de agosto de 2012

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º: Institúyese el Premio Anual de Reconocimiento a la labor más 
destacada en la Erradicación de la Violencia de Género de la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia del Chaco, destinado a reconocer a una persona física o 
jurídica por su trayectoria cívica en defensa de la igualdad de género y su lucha 
contra la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer en la Provincia.
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ARTÍCULO 2º: La Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de De-
rechos Humanos, será la encargada de elaborar las bases y condiciones para: 
la convocatoria y difusión del premio; la presentación de los postulantes; la con-
formación de una comisión de evaluación y adjudicación del premio; el análisis 
de los antecedentes y avales de los postulantes; el dictado del instrumento legal 
pertinente y el acto de adjudicación del premio; dentro de los treinta (30) días, 
contados a partir de la vigencia de la presente.

ARTÍCULO 3º: El otorgamiento del premio será acordado por una Comisión 
de Evaluación y Adjudicación, la que estará integrada de la siguiente manera: a) 
Dos (2) personas representativas de la sociedad civil que avalen honorabilidad e 
integridad ética socialmente reconocida, trayectoria y destacada conducta en el 
fortalecimiento de los valores, principios y prácticas para la vida en democracia, 
con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las mujeres que le per-
mita ofrecer las garantías de imparcialidad e independencia de criterio, elegidas 
en cada oportunidad, por los legisladores y legisladoras integrantes de las Comi-
siones Permanentes de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos y de 
Desarrollo Humano y Salud. b) Dos (2) legisladores/as provinciales integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos, que no podrán pertenecer al mismo bloque 
político. c) Dos (2) legisladores/as provinciales integrantes de la Comisión de De-
sarrollo Humano y Salud, que no podrán pertenecer al mismo bloque político. Los 
miembros de la Comisión de Evaluación y Adjudicación durarán un año en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos por un solo período consecutivo.

ARTÍCULO 4º: El premio consistirá en una placa, en cuyo anverso figurará la 
imagen del escudo de la Provincia y en el reverso formando contorno la inscripción 
“Premio Anual de Reconocimiento a la Labor más Destacada en la Erradicación 
de la Violencia de Género de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco”, 
en el centro se grabará el nombre del titular y la fecha en que se concede la placa.

ARTÍCULO 5º: Hará entrega del presente premio, el Presidente de la Legis-
latura del Chaco y los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Desarrollo Humano y Salud, en un acto que revestirá la jerarquía correspondiente 
al alto valor de la distinción concedida.

ARTÍCULO 6º: La entrega del premio se hará el día 25 de noviembre de cada año, 
en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

ARTÍCULO 7º: Para la selección de las postulantes a recibir el premio ins-
tituido por la presente, la Presidencia de la Cámara, a través del portal digital: 
www.legislaturachaco.com, y de los distintos medios de comunicación digitales, 
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televisivos, gráficos y radiales, invitará cada año, a la comunidad en general y en 
especial a entidades y organismos vinculados con la temática, para que postulen 
los nombres de aquellas personas físicas o jurídicas que consideren calificadas 
para recibir la distinción, dando a conocer el siguiente cronograma:

a) Difusión de la convocatoria para el otorgamiento del premio: durante los 
meses de marzo y abril. b) Recepción de las solicitudes de postulantes, con los 
correspondientes antecedentes y avales: durante los meses de mayo y junio. c) 
Conformación de la Comisión de Evaluación y Adjudicación, análisis y ponde-
ración de los antecedentes: durante los meses de julio y agosto. d) Dictado del 
instrumento legal de adjudicación del premio: durante el mes de septiembre. e) 
Entrega del premio: el 25 de noviembre.

ARTÍCULO 8º: Las presentaciones de los postulantes serán enviadas a las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Humano y Salud, a la Comi-
sión de Evaluación y Adjudicación, una vez conformada la misma, la que emitirá 
su dictamen durante el mes de septiembre, remitiendo todo lo actuado al Cuerpo 
Legislativo, para el dictado del instrumento legal pertinente.

ARTÍCULO 9º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley 
se imputarán a las partidas presupuestarias específicas, correspondientes a la 
jurisdicción 01: Poder Legislativo.

Ley Nro. 7070 Publicación de servicios públicos 
provincial de atención en casos de violencia 
Resistencia, 29 de agosto de 2012 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º: Dispónese la publicación obligatoria en las boletas de factu-
ración de servicios públicos provinciales, de los números telefónicos destinados 
a efectuar denuncias por hechos de maltrato infantil, violencia de género y niños 
desaparecidos; con el objeto de informar, promover, difundir y educar a la pobla-
ción acerca de estas problemáticas.

ARTÍCULO 2º: La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Cha-
co, gestionará ante las empresas que tienen a su cargo la prestación de servicios 
públicos provinciales la implementación de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 3º: Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley.
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ARTÍCULO 4º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro.7139 Creación de link en el Portal Oficial 
Resistencia, 7 de noviembre de 2012

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1º: Créase en el Portal Oficial de la Provincia del Chaco (www.
chaco.gov.ar) un link conteniendo las líneas gratuitas de atención a las víctimas 
de violencia de género.

ARTÍCULO 2º: Establécese que el link de acceso creado por la presente, 
contendrá información, para obtener ayuda y repuestas a los interrogantes que 
plantean las personas que son víctimas de violencias de género.

ARTÍCULO 3º: El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria dispondrá los meca-
nismos informáticos necesarios para incorporar en el Portal Oficial de la Provincia 
del Chaco el link creado por la presente ley.

ARTÍCULO 4º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 7162 Ley de protección Integral de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
Resistencia, 12 de diciembre de 2012

Para acceder al texto de la ley: www.infojus.gob.ar / www.legislaturachaco.gob.ar

Ley Nro.7214 Día Provincial contra la Explotación 
Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños 
Resistencia, 17 de abril de 2013

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

 ARTÍCULO 1º: Institúyese el “Día Provincial contra la Explotación Sexual y 
Trata de Mujeres, Niñas y Niños”, el día 23 de septiembre de cada año.

ARTÍCULO 2º: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de sus distintas áreas, 
promoverá y auspiciará actividades de prevención y concientización, tendientes a 
visualizar el flagelo en el ámbito de la Provincia del Chaco.
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ARTÍCULO 3º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 7274 Restricción de portación, tenencia y trans-
porte del arma de dotación, a los efectivos de la Policía de 
la provincia denunciados por Violencia familiar o de género 
Resistencia, 14 de agosto de 2013

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°: Prohíbese la portación, tenencia y transporte del arma de do-
tación, a los efectivos de las fuerzas de la Policía Provincial, fuera del horario de 
servicios, que hayan sido denunciados por violencia familiar o de género, en el 
marco de las leyes 4175 y 6689 respectivamente y con el fin de resguardar la in-
tegridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes. La Prohibición 
deberá ser dispuesta por resolución fundada del Jefe de Policía de la Provincia, 
cuando la denuncia resulte verosímil, en los términos de la reglamentación pre-
vista en el artículo 3° de la presente.

ARTÍCULO 2°: El personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en 
el momento de ingreso y entregarla al final de la jornada de trabajo.

ARTÍCULO 3°: Establécese que dentro del plazo de treinta (30) días corridos, 
contados a partir de la publicación de la presente, el Jefe de la Policía de la Pro-
vincia, deberá adecuar las normas, procedimientos internos y establecer las res-
ponsabilidades que correspondan, con relación a la restricción de la portación, 
tenencia y transporte del arma de dotación utilizada por el personal de la fuerza, 
de conformidad con la índole de las funciones, situación operacional o modalidad 
de cumplimiento de servicios del personal denunciado.

ARTÍCULO 4°: El levantamiento de la medida establecida en el artículo 1° de 
la presente, estará sujeto a los informes elaborados por el equipo interdisciplinario 
de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y del Delito y si así lo determina la 
resolución del juez interviniente.

ARTÍCULO 5°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley Nro. 7258 Identificación de los organismos de 
Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género 
Resistencia, 26 de junio de 2013
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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°: Establécese que todo organismo o institución del ámbito públi-
co y privado con personería jurídica, que intervenga en las denuncias formuladas 
por víctimas de violencia familiar y de género, deberá contar con un adecuado car-
tel externo identificador, exhibido en un lugar visible para el ciudadano, que deberá 
contener los requisitos establecidos en el artículo 3° de la presente. Quedan ex-
ceptuados los centros de alojamiento de víctimas de violencia familiar o de género.

ARTÍCULO 2°: Determínase que el objetivo de la presente ley es facilitar la lo-
calización de los organismos dedicados a la atención de las víctimas de violencia 
familiar y de género.

ARTÍCULO 3°: El cartel deberá contener: a) Denominación del organismo. b) 
Números de teléfonos gratuitos para víctimas de violencia familia y de género y 
líneas gratuitas existentes. c) Horarios de atención. d) Leyes de protección inte-
gral a las víctimas.

ARTÍCULO 4º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, 
estarán imputados a cargo de los organismos o instituciones estatales del Ministe-
rio del cual dependan en el presupuesto correspondiente. En caso de pertenecer 
a organismos instituciones privadas legalmente constituídas, dichos gastos serán 
a cargo de éstos.

ARTÍCULO 5°: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.
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COMPETENCIA: A los efectos de establecer la competencia de la actuación 
policial ante el hecho concreto deberá atenerse a lo establecido en la ley 26.485 
-ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 319 y 320 de la Ley 4.538 y 
sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco- sin perjuicio 
de las directivas emanadas de la autoridad del Ministerio Público conforme con 
lo señalado en el artículo 70 de dicha ley. Para aquellos casos que, teniendo en 
cuenta lo normado en el artículo 8º de la ley 4.987 y sus modificatoria -ley Orgánica 
Policial- y sus modificatorias, no encuadren normativamente en la legislación 
penal ni contravencional o de faltas se procederá a comunicar con la Mesa de 
Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía (M.A.A.P.VI.
CI) perteneciente al Poder Judicial a los fines de su correcta derivación. De igual 
manera podrá derivarse la situación a las dependencias estatales donde se brinde 
asesoramiento a la ciudadanía en la problemática planteada. 

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 

1. PROCEDIMIENTO: al momento de presentarse a una dependencia policial 
una mujer víctima de violencia, -de conformidad con lo establecido en la ley 26.485 
ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- se 
le debe dar un trato digno, humanitario, y de asistencia inmediata. Para ello, el/
la funcionario/a o agente policial interviniente deberá aplicar las normas técnicas 
aconsejadas a continuación -desde el punto de vista de la especialidad en el tipo y 
modalidad de violencia de que se trate- con el objeto de abordar eficientemente la 
denuncia de la víctima. Al recibir a la víctima el/la funcionario/a o agente policial que 
se encuentre encargado de la recepción o mesa de entradas deberá cordialmente, 
presentarse con nombre, apellido y jerarquía, y preguntarle cual es el motivo de 

ANEXO III A LA LEY 6.548.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL ANTE 
SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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su concurrencia a la dependencia; procediendo con la mayor discreción posible 
atento a las especiales circunstancias del caso. Para el supuesto de que se 
presentase en la unidad policial (o bien se tomase conocimiento de la participación 
en calidad de víctima) de un menor de edad se procederá sin delación a comunicar 
la circunstancia al Juzgado del Menor de Edad y la Familia y al Fiscal que en 
turno corresponde de conformidad con lo prescripto en el artículo 188 de la ley 
4.369 y sus modificatorias -Estatuto Jurídico del Menor de edad y la Familia- y 
especialmente se solicitará la colaboración del equipo interdisciplinario existente; 
de igual forma se propiciará la comunicación a los organismos administrativos que 
tuvieren ingerencia en el abordaje de la situación de niñas, niños y adolescentes. En 
el caso de que el menor concurra junto a algún adulto responsable, se entrevistará 
primero al adulto acompañante y luego se escuchará al niño/a (de acuerdo a su 
edad cronológica). En la medida de las posibilidades dicha diligencia se realizará 
con asistencia de equipos profesionales especializados. Sin más trámite se deberá 
comunicar al/la funcionario/a o agente policial designado/a para recepcionar las 
denuncias respecto a dicha situación procurando en todo momento su atención 
prioritaria e inmediata. Para aquellos casos de no encontrarse el/la funcionario/a 
o agente policial designado para la recepción de la denuncia, se procederá a 
comunicar dicha novedad a el/la funcionario/a o agente policial que ejerza la función 
de jefatura de dicha unidad a fin de arbitrarse los medios a disposición con el objeto 
de logra la pronta atención de la víctima. Para el caso de que no se disponga de 
personal disponible, se deberá proceder a explicar a la víctima de manera precisa, 
sencilla y cordial las razones de la demora, evitando que la espera se desarrolle 
en la guardia o el área de recepción de la comisaría, o en la cual se encuentren 
otras personas para trámites diversos. Al momento de recibir y atender a la víctima 
deberá dirigirse a la misma cordialmente, procurando crear una atmósfera cálida, 
de confianza y respeto. De igual manera, al momento de recepcionar el testimonio 
de la víctima deberá brindarle un espacio de confidencialidad que le permita 
preservar su intimidad, sin injerencia e interrupciones. El/la funcionario/a o agente 
policial interviniente deberá en todo momento prestar especial atención y adoptar 
las medidas necesarias a fin de evitar el contacto de la víctima con el presunto 
agresor, para el caso de que éste se presentare en la dependencia.

 2. PARTICULARIDADES DE LA SITUACIÓN: cuando se presenta a una 
dependencia policial una mujer víctima de violencia, deberá tenerse en cuenta que 
la misma posiblemente sea la primera vez que decide a hablar del tema después 
de un largo tiempo de haber estado sometida a situaciones de violencia, amenazas, 
humillación, maltratos, sumisión, sometimiento, vejaciones e incluso pudieran 
haber sido privadas de su libertad ambulatoria; por tanto resulta razonable que 
tenga: a) Temor de hablar, pudiendo mostrarse arrepentida de realizar la denuncia 
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al momento de efectuarla o en el momento inmediato posterior. b) Inseguridad 
y dificultad para tomar decisiones. c) Contradicción en sus sentimientos. d) 
Sentimiento de culpa, pudiendo incluso justificar las actitudes de su presunto 
agresor o bien, solicitar comprensión o auxilio para el mismo. e) Baja autoestima, 
con tendencia a su estigmatización y distorsión acerca de la propia autoimagen o de 
la percepción de los demás hacia ella. f) Crisis de angustia, depresión y/o ansiedad. 
g) Confusión en el relato y dificultad para reflexionar; en ocasiones derivadas del 
tiempo transcurrido desde la agresión o situación de violencia hasta el momento 
de su revelación o testimonio a algún familiar o persona cercana o bien, hasta el 
momento de efectuar la denuncia, puesto que en ciertas situaciones no se trata de 
hechos recientes. En atención a las mentadas circunstancias resulta conveniente 
reproducir las siguientes pautas de comportamiento al momento de mantener la 
conversación con la víctima. h) Usar un lenguaje claro y simple. Procurar que la 
víctima se sienta contenida y protegida, evitando realizar gestos o manifestaciones 
verbales que pudieran generar en ella la sospecha de que se la está juzgando, 
reprochando o poniendo en duda su testimonio. i) No emitir juicios de valor 
o describir prejuicios sociales. j) Antes de formular alguna pregunta explique el 
fundamento de la realización de la consulta. k) No intentar dar soluciones, ni consejos 
a la víctima. La participación del personal policial se reducirá a proporcionarle a la 
víctima información acerca de los derechos que le asisten, los procedimientos a 
su disposición para la protección y defensa de sus derechos y en la medida de las 
posibilidades, aquellos organismos sean públicos o privados que pudieran prestar 
su apoyo y asistencia de acuerdo a las modalidades y tipos de violencia de que se 
trate. l) No hacer comparaciones con otros casos o situaciones parecidas. m) No 
comentar con otras personas los relatos de la víctima. n) No mostrar desprecio o 
lástima ante las diferentes situaciones. ñ) No restar importancia a ningún detalle 
del relato de la persona entrevistada. o) Respetar las pausas y los silencios que 
aparezcan durante el relato. p) Destacar la importancia del hecho de que se haya 
acercado a realizar denuncia. q) Transmitirle que su problema puede ser resuelto, 
con la ayuda de los organismos que intervienen en la problemática pero siendo ella 
la protagonista. r) Transmitir una imagen de confianza y solicitarle colaboración a 
la víctima, de forma tal que brinde a ésta la capacidad para afirmarse en sí misma, 
animándola a expresarse. En muchas ocasiones las víctimas tienen temor de que 
otras personas pudieran conocer el contenido de la declaración o testimonio.

DENUNCIA-RELATO DE LOS HECHOS: Toda vez que una mujer acuda a 
la unidad policial manifestando ser víctima de un hecho de violencia establecido 
en la ley 26.485 -ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 



80

interpersonales-, deberá procederse a recepcionarle la denuncia respecto a 
los hechos narrados, constituyan o no delitos. Respecto a la importancia de la 
denuncia el/la funcionario/a o agente policial debe tener presente que la misma 
posee para la víctima un doble valor y significado: por una parte implica la toma 
de posición frente a la situación de violencia sufrida y por otra parte envuelve en sí 
un pedido de ayuda que se realiza desde una situación y vivencia de pánico por 
la violencia sufrida. Por ello en ningún caso se dejará constancia de los hechos 
bajo la forma de exposición policial. A los fines de recepcionar la declaración de 
la víctima se deberá destinar un espacio reservado que no permita distracciones 
(como ser la entrada de personal, teléfonos), y se deberá seguir prestando atención 
al estado emocional de la misma, evitando interrumpir el relato de los hechos. El/la 
funcinario/a o agente policial interviniente procederá de acuerdo con lo establecido 
en el Libro Segundo, Título I, Capítulo II de la ley 4.538 y sus modificatorias -Código 
Procesal Penal de la Provincia del Chaco-, sus artículos concordantes y demás 
leyes reglamentarias. En su caso, será de aplicación lo prescripto en la ley 4.209 y 
sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia-. Será de aplicación el artículo 
325 de la ley 4.538 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia 
del Chaco-, cualquiera fuera el tipo de violencia de que se trate. Como primera 
diligencia el/la funcionario/a o agente policial procederá a informar a la víctima 
de los derechos que le asisten de conformidad al artículo 94 de la ley 4.538 y 
sus modificatorias (Código Procesal de la Provincia del Chaco) y al artículo 16 
de la ley 26.485 -ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales-. En particular se le informará la posibilidad de solicitar la presencia 
de una persona en calidad de “acompañante” y se facilitará con los recursos 
disponibles (por ejemplo acceso a un teléfono) la comparencia de la misma a la 
unidad policial. El valor de este acompañamiento es de carácter terapéutico a fin 
de que la víctima no se sienta desprotegida y carente de información y orientación, 
situación que en general provoca una re-victimización. En la confección del 
escrito de denuncia, sin perjuicio de las normas anteriormente mencionadas, se 
volcará el testimonio espontáneo de la víctima, tratando de consignar un relato 
de los hechos en forma circunstanciada, cronológica, clara y precisa, utilizando 
las propias palabras de la víctima, sin modificar sus expresiones en atención a 
la eventual crudeza de las mismas. A tal efecto se deberá atestar recoger de 
forma completa y detallada el relato pormenorizado del hecho, sin perjuicio de 
la posibilidad de formular otras preguntas que se consideren necesarias para 
completar la investigación policial, incluyendo los datos del presunto agresor 
y la víctima. Ello permitirá conocer y comprender la dinámica de la violencia e 
identificar variables para posterior calificación del nivel de riesgo que representa 
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el presunto agresor para la víctima a las autoridades competentes contando así 
con información rigurosa y objetiva sobre la cual pudiera apoyar las medidas 
cautelares pertinentes a adoptar encada caso concreto. Se incluirá: a) Filiación 
en forma completa mediante diligencia aparte de carácter reservado. Se hará 
especial referencia a su domicilio actual y aquel que tenga previsto ocupar en 
el futuro inmediato en caso de no habitar el actual. También se consignará un 
teléfono donde pueda ser localizada. b) Relación circunstanciada de los hechos 
que motivan la denuncia, con especial referencia a la dinámica/modo comisivo de 
la violencia: 1. Identificación del presunto agresor: datos filiatorios, su localización 
(domicilio si fuera distinto; lugar de trabajo), adicciones, toxicomanías; lugares que 
frecuenta el agresor; armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, 
y si debe portar armas debido a su trabajo); y cualquier otro dato que resulte de 
interés para la investigación del hecho (por ejemplo, fotografías). 2. Lugar de los 
hechos (domicilio, establecimiento, vía pública, área solitaria). 3. Fecha o fechas 
en la que se produjeron los actos violentos y hora de los mismos. 4. Medios de 
coacción empleado por el presunto agresor (amenazas, golpes, engaños, abuso 
de autoridad, armas). 5. Circunstancia concurrentes, como la relación que une 
al presunto agresor y la víctima, contexto en el cual se desarrollan las conductas 
violentas. 6. Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares, 
amigos, vecinos). 7. Estado de salud de la víctima (lesiones padecidas, referencia 
a enfermedades o tratamientos médicos). 8. Información relativa a los niveles 
ocupacionales y educacionales del presunto agresor y la víctima. 9. Tipo de 
violencia sufrida (física, psicológica, sexual y patrimonial): la forma y modalidad 
de violencia ejercida sobre la víctima debe relatarse con todo tipo de detalles, 
evitando las expresiones genéricas y reflejando lo más fielmente posible las 
palabras utilizadas, los insultos, las amenazas, así como las acciones que se 
hayan producido. 10. Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido 
denunciados. Esta indagación debe ser claramente explicitada de forma tal que 
no genere en la víctima un sentido de culpabilidad por ello, pues sólo tiene sentido 
para contextualizar la agresión objeto de la denuncia. 11. Denuncias formuladas 
por hechos anteriores. Si recuerda cuando y ante quien. 12. Existencia o no de 
condenas o procesos judiciales anteriores por hechos de esta naturaleza. 13. Si 
goza de alguna medida de protección por parte de una autoridad competente. 

ASISTENCIA MÉDICA: Luego de recepcionar la denuncia o, en forma previa 
en aquellos casos de urgencia derivada de las circunstancias especiales del caso, 
el/la funcionario/a o agente policial interviniente preguntará a la víctima si ya a sido 
asistida en algún centro hospitalario o asistencial sanitario y, en su caso si dispone 
de una constancia de la atención médica. En caso afirmativo se adjuntará copia 
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certificada de la misma a la denuncia. En caso contrario propiciará su traslado a un 
centro hospitalario o asistencial sanitario para recibir atención médica, adjuntando 
a la denuncia el parte médico que se emita. Si la víctima no desea ser trasladada 
a un centro hospitalario, se reflejará por escrito, mediante diligencia, las lesiones 
aparentes que puedan apreciarse a simple vista. De acuerdo a las especiales 
circunstancias derivadas del caso se consultará al Juzgado interviniente respecto 
a su conducción hacia el Instituto Médico Forense del Poder Judicial a fin de que 
éste tomare la participación que le correspondiere en el expediente. 

DENUNCIA TELEFÓNICA - INTERVENCIÓN EN EL TERRENO: En caso de 
realizarse una denuncia telefónica los/las funcionarios/as o agentes policiales 
verificarán el siguiente procedimiento, destinando a tal efecto los recursos policiales 
más próximos al lugar donde se desarrollan los hechos. Deberá tener en cuenta 
que la llamada telefónica podrá provenir: de la propia víctima; algún familiar, vecino 
o amistad de la víctima que tengan conocimiento o sospecha fundada de los 
hechos; un organismo público o privado que hubiese tomado intervención en los 
hechos a solicitud de la víctima. En todos aquellos casos donde resulte posible de 
acuerdo a las circunstancias del hecho, se recogerán los datos filiatorios del autor 
de la llamada. En su caso se asegurará la confidencialidad. En todos los casos 
donde resulte posible de acuerdo a las circunstancias del caso se verificará la 
factibilidad de ocurrencia a la escena del conflicto de un equipo multidisciplinario, 
proveniente de un organismo público o privado previamente identificado y 
coordinando su actuación, a fin de que tome participación en la cuestión. Cuando 
en la unidad policial se reciba una llamada telefónica por un hecho que pudiera 
encuadrarse dentro de la definición de violencia conforme los parámetros 
estipulados en la Ley 26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales-, se actuará sin dilación debiendo dirigirse al lugar de 
inmediato. En su caso, se coordinará con las autoridades competentes cualquier 
actuación que le plantee dudas, a fin de obtener las autorizaciones pertinentes, 
debiendo dejar debida constancia de dicha situación. El/la funcionario/a o agente 
policial receptor de la llamada deberá responder a la misma de acuerdo a los 
principios de escucha activa y de carácter positivo: a) Desentenderse de toda 
actuación o diligencia que se encontrare realizando mientras se atiende la llamada. 
b) Evitar gritar o conversar de un despacho a otro mientras la llamada telefónica se 
encuentre en curso. c) Ser cordiales y educados en los modos de hablar, evitando 
discutir con el emisor de la llamada. d) Evitar interrumpirlo cuando habla. Si en 
virtud a una circunstancia de urgencia requiera la interrupción de la conversación 
con el emisor -con la disculpa pertinente a nuestro interlocutor - se informará de 
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dicha situación circunstancial. e) Escuchar el tiempo que resulta necesario a fin de 
comprender integralmente el problema. Esperar a que el emisor de la llamada 
cuelgue el teléfono (si la situación se valora como de urgencia se invitará a éste a 
finalizar la comunicación indicando que se encuentra en camino al lugar una 
comisión policial). f) No hacer ningún comentario antes de estar seguro de haber 
cortado la llamada telefónica; ni hacer comentarios a terceras personas durante los 
silencios o esperas. g) Se deberá tener a disposición un anotador o similar a fin de 
apuntar en forma escrita todas aquellas circunstancias que fueran relevantes a los 
efectos de una intervención efectiva. h) El tono de voz deberá ser el adecuado a fin 
de transmitir una sensación de control y seguridad en la eficacia de la intervención 
de la policía. i) Demostrar durante la llamada que se está prestando atención al 
contenido de la conversación, pero en la medida de lo posible evitar generar aun 
mayor tensión. j) Evitar hablar más de lo estrictamente necesario, utilizando 
alocuciones breves a fin de otorgarle la posibilidad al interlocutor de seguir 
explayándose sobre la situación y a explicarse. k) Facilitar la contención de los 
ataques de pánico, angustia o ansiedad a través de técnicas de respiración y 
relajación. Al llegar al lugar de los hechos, se procederá a separar a la víctima de su 
presunto agresor y, en un recito apartado que permita privacidad e intimidad se 
entrevistará con ella. De ser posible la entrevista se efectuará por personal 
especializado, dejando que la víctima relate lo sucedido sin ser interrumpida. En la 
entrevista se tendrá en cuenta y reproducirá los consejos brindados en el presente 
protocolo, en el epígrafe 2) -Particularidades de la situación- principalmente 
mostrarse confiable y otorgar seguridad a las víctimas. Hacerle saber que Usted 
está ahí para ayudarles, evitando actuaciones o comentarios que disuadan a la 
víctima de presentar denuncia, e igualmente evitando hacer juicios de valor sobre 
su conducta, vestimenta y horarios. En caso de que el procedimiento policial se 
hubiese originado a partir de una llamada telefónica por parte de la víctima o de 
algún vecino, los/las funcionarios/as o agentes policiales procederá a verificar la 
existencia de una situación de riesgo para la integridad física de la víctima y acerca 
de las condiciones de seguridad en la que ésta se encuentra. Posteriormente se le 
informará a la víctima que puede ser llevada a la dependencia policial o bien solicitar 
la presencia de alguna persona en particular que ella desea con el objeto de que 
pueda reflexionar sobre las decisiones a tomar con mayor libertad y seguridad. Al 
respecto en muchas ocasiones, debido a la situación particular en la cual se 
encuentra la víctima no resultará conveniente abordar el tema de la presentación 
de la denuncia en el lugar de los hechos. En su caso se informará a la víctima de 
los derechos que le asisten (entre los cuales se mencionará la radicación de la 
denuncia pudiendo en caso afirmativo trasladarla a la dependencia policial más 
próxima) de conformidad al artículo 94 de la ley 4.538 y sus modificatorias -Código 
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Procesal de la Provincia del Chaco- y al artículo 16 de la ley 26.485 -Ley de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales-. Deberá 
efectuarse un registro ocular del lugar donde se produjo la agresión, detallando en 
forma minuciosa los medios de prueba que pudieran evidenciar el desarrollo de los 
hechos, dejando debida constancia en el acta de constatación que incluirá el 
expediente en formación. Si la agresión se hubiese llevado a cabo en el domicilio de 
la víctima, se tendrá en cuenta que el ingreso del personal policial en la vivienda 
sólo será legalmente posible en el supuesto de la existencia de un delito flagrante o 
contando con el permiso de la víctima en este sentido. Si al arribo de la comisión 
policial a cargo del procedimiento, no fuera posible contactar a ninguna de las 
partes, pero desde la vivienda se escucharan voces de auxilio que advierten que allí 
se este cometiendo un delito, se enmarcará el accionar policial de acuerdo con la 
normativa procesal penal vigente (artículo 205 y concordantes). Si no fuera posible 
contactar a ninguna de las partes, el personal policial interviniente en el procedimiento 
deberá agotar todas las instancias para ser atendido en el lugar donde acontecieran 
los hechos para ser informado de la situación denunciada, incluso ante la presencia 
de una persona que oficie de testigo, informando por radio los datos personales del 
mismo para ser registrado en el cierre de evento. Si durante el transcurso del 
procedimiento policial el abordaje de la situación requiere de la convocatoria de 
mayores recursos policiales por actos agresivos o violentos impredecibles, que 
tornaran la situación de mayor conflictividad se coordinará dicha convocatoria con 
el superior jerárquico. Se deberá evitar, en todo momento, que la víctima y el 
supuesto agresor compartan el mismo espacio físico. Deberá observarse lo 
prescripto en el título “Asistencia Médica” del presente protocolo. En el lugar de los 
hechos procederá a realizar las actuaciones policiales de rigor, atento a la naturaleza 
de la acción conforme al artículo 71 del Código Penal y los artículos 319 y siguientes 
de la ley 4.538 y sus modificatorias -Código Procesal Penal-, principalmente la 
localización e identificación de los posibles testigos; en coordinación con el gabinete 
científico del Poder Judicial atenderá al relevamiento de los elementos de prueba, 
tales como objetos o armas utilizados para la agresión, o prendas de ropas con 
manchas (sangre, esperma y todo otro elemento probatorio útil y pertinente), 
adoptando las medidas necesarias para preservar la cadena de custodia y la 
conservación de las muestras, evitando tanto la contaminación y deterioro de las 
muestras como de la escena del delito; el secuestro de los objetos relacionados con 
el delito y la aprehensión del presunto agresor en la forma y bajo las condiciones 
establecidas en la ley 4.538 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la 
Provincia del Chaco-. Para el caso que la víctima no desee radicar una denuncia se 
procederá a continuar con la investigación de conformidad a la naturaleza de la 
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acción derivada del hecho que hubiese motivado la intervención. En todos los casos 
-existiendo o no denuncia de la víctima- una vez concluido el procedimiento se 
confeccionará un informe detallado y objetivo, describiendo todas las actuaciones 
realizadas y aportando los medios de prueba que fueran recogidos, procediendo a 
remitir el caso a la autoridad competente, dependiendo de las modalidades y tipo 
de violencia de que se trate.

DERIVACIÓN: Derivar a la víctima, para su atención, a los servicios sociales, 
asistenciales, psicológicos y jurídicos que traten la temática de forma específica y 
brinden ayuda a mujeres víctimas de violencia. Si la víctima se niega a la asistencia 
del servicio social, se dejará escrito constancia de su negativa. En igual forma se le 
facilitará un teléfono de contacto que permita la atención inmediata y personalizada 
del personal de la unidad policial.

ELEVACIÓN – SEGUIMIENTO: Recepcionada la denuncia, se deberá elevar 
en el plazo de 24 horas las actuaciones producidas, y en su caso, conjuntamente 
con los objetos que fueran secuestrados a la autoridad judicial competente, según 
el tipo de violencia de que se trate o a la fiscalía en turno según corresponda, 
para que tomen conocimiento del caso. Los responsables de cada dependencia 
policial deberán arbitrar los medios necesarios a fin de cumplimentar con dicha 
obligación respecto a los casos que reciban en el ámbito de la unidad policial 
a su cargo. Dentro de las 48 horas de radicada la denuncia por la víctima o 
realizado el procedimiento ante la situación de violencia de que se hubiese tomado 
conocimiento, el funcionario/a o agente policial interviniente deberá contactarse 
con la víctima a fin de cerciorarse de las condiciones se seguridad en la que ésta 
se encuentra e informarla acerca de las novedades que se hubiesen producido en 
la investigación. 

INDICADORES DE RIESGO PARA LA VALORIZACIÓN POLICIAL DE LA SI-
TUACIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA: El siguiente formulario posee una 
serie de indicadores, los cuales se constituirán en un antecedente de importancia 
a la hora de abordar el episodio de violencia denunciado permitiendo, de esta 
manera, una consideración global de la multiplicidad de factores que pudieran 
incidir en el hecho facilitando la valoración del riesgo que implica -para la víctima- 
el presunto agresor. Este cuestionario deberá ser respondido por el funcionario/a o 
agente policial interviniente en las diligencias, una vez que se hubiese recopilado 
información suficiente y corroborada pero a la mayor brevedad posible. En aquellos 
casos en los cuales las diligencias instructoras a realizarse no permiten contar con 
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toda la información disponible se realizará una primera valoración preliminar, para 
luego (una vez recopilados todos los elementos de prueba) realizar una valoración 
definitiva. Debe tenerse en cuenta que el presente formulario -que a continuación 
se detalla- se ciñe a la actuación policial y en ningún caso podrá suplir la actuación 
de equipos interdisciplinarios que elaborarán sus correspondientes informes. 

INDICADORES DE RIESGO 

En relación al supuesto agresor 1. violencia física 2. violencia sexual. 3. violencia 
psicológica. insultos vejaciones . amenazas explícitas. . coacciones. 4. tentativa de 
homicidio. 5. empleo de armas. 6. repetición, aumento de los actos de violencia. 7. 
seguimiento obsesivo a la mujer por parte del presunto. 8. daño sobre objetos de 
la víctima. (1) 9. incumplimiento de medidas judiciales. (2) 10. quebrantamiento 
del regimen de privación de la libertad. 11. actitud o temperamento del presunto 
agresor. (3) 12. antecedentes del presunto agresor o existencia de causas penales. 
13. antecedentes de toxicomanías, abuso de alcohol o medicamentos, antecedentes 
psiquiátricos. 14. antecedentes de creencias, valores o costumbres del agresor. 15. 
tendencia suicida del agresor. 16. entrenamiento en técnicas de combate (4) 17. 
autor fugado. 

En relación a la víctima 1. justificación de la víctima frente a los hechos sufridos. 
2. la víctima se culpabiliza por la violencia sufrida. 3.dependencia emocional de 
la víctima frente a su agresor 1) Tanto objetos personales de la víctima como otros 
objetos que aunque no sean de propiedad de la víctima ésta ostensiblemente ejerza 
su posesión (incluyendo la vivienda que ocupa). 2) En este caso se referirán medidas 
tanto de orden civil como penales que se hubiesen dictado a consecuencia de 
actos de violencia anteriores hacia la víctima. 3) Deberán tomarse en cuenta tanto 
las actitudes provocadoras, desafiantes o pendencieras frente a la presencia de el/
la funcionario/a o agente policial interviniente así como también las intimidaciones 
o amenazas espetadas hacia la víctima o personas que se encontraren en el lugar 
en presencia de la policía u otra autoridad judicial o administrativa. 4) Tales como 
artes de guerra o artes marciales o similares; de igual manera pertenencia del 
supuesto agresor a fuerzas de seguridad o militares, o actividades relacionadas a la 
custodia de lugares o seguridad privada. 4. la víctima debió retirarse de la vivienda 
que ocupaba por encontrase en riesgo su vida o integridad física. 5. la víctima 
posee una sospecha fundada de que el agresor es capaz de intentar matarla. 6. 
tendencias suicidas. 7. justificación de la violencia sufrida por la víctima por parte 
de su entorno socioeconómico. 8. denuncias anteriores realizadas posteriormente 
no fueron ratificadas o contradichas. 9. dependencia económica de la víctima 
frente a su agresor. 
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La situación será de mayor riesgo si 1. la víctima está embarazada, en período 
de post parto o de lactancia. 2. la víctima tiene algun grado de discapacidad o está 
enferma. 3. la víctima es una adulta mayor. 

Variables de intensidad.: . si . no . poco probable . muy probable . no sabe. 
fuente de la información: . conocimiento personal . víctima . presunto agresor . 
informes técnicos o especializados .testigos.
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ANEXO IV

PROTOCOLO PARA SECTOR SALUD (ley 6521)
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