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 Nuevamente el derecho penal surge como solución mágica de todo aquello que socialmente parece no 
encontrar respuesta. 
 

La exposición que realizaré en la Jornada de CEPOC, abordará la problemática de la violencia de género 
bajo la modalidad actual de su regulación normativa: Femicidio. 
  
 Mediante una postura crítica y manifiestamente contraria a la intervención del derecho penal en esta 
problemática, la hipótesis del trabajo se centrará en demostrar la errónea regulación de la figura en Argentina, que 
conduce a todas las luces, a la inconstitucionalidad de la misma. 
 
 En este sentido, se realizará un análisis de la tipicidad sobre la calificación del Femicidio, incorporado al 
artículo 80 del CPN, a los fines de corroborar la hipótesis de afectación a los siguientes presupuestos, a saber: 
 
a) Afectación al Principio de Igualdad 
 
b) Afectación al Principio de Culpabilidad 
 
c) Aplicación de un  Derecho Penal de autor 
 
d) Problemáticas de atribución subjetiva, especial elemento del ánimo 
 
e) Ausencia de un fin de la pena 
  
f) Problemas en torno al sujeto activo – pasivo: Autoría. 
 
g) Afectación al principio de legalidad 
 
 En concordancia con ello, nos avocaremos al análisis del término“ violencia de género”, incluido como 
elemento normativo del tipo penal en análisis, a los fines de demostrar que el uso de este concepto no se 
corresponde con los tratados internacionales, como así tampoco, con el alcance del mismo, ni con la problemática 
base del evento: la violencia. 
 
 Por ello, se demostrará que la desnaturalización del concepto indicado y la paupérrima regulación dada, 
conlleva a contemplar a la violencia bajo una única modalidad, situación que se erige en contradicción con el 
alcance de la idea de “violencia de género”. 
 



  

  
 
 Así, se confrontará la ley vigente con la Ley de Identidad de Género, tendiente a demostrar, la exclusión 
de protección por parte del estado a potenciales víctimas, que resultaron arbitrariamente excluidos. 
 
  
 Por otra parte, para convalidar la línea de investigación, se realizará un relevamiento de cifras sobre 
violencia de género en vínculos de pareja, a los fines de demostrar que la incorporación de la figura no ha operado 
como herramienta disuasoria de la problemática en cuestión, careciendo así, de un fin último que trascienda la pena 
en sí misma: la calificación vigente no persigue fines resocializadores, sino únicamente puro retribucionismo. 
 
 Este dato será relacionado, con el impacto y problemáticas suscitadas  que produjo la aplicación de la 
reforma espasmódica operada en el año 2012, en relación a  los principios de oportunidad vigentes en el código de 
procedimiento, como resulta la Suspensión del Juicio a Prueba, entre otros. 
 
 Lo expuesto, permitirá arribar como conclusión final, que lejos de brindar una solución, la intervención del 
derecho penal no solo aumenta sino que también en muchas ocasiones acentúa la problemática, resultando así 
indispensable un abordaje interdisciplinario a priori a la materialización de resultados fatales. 
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