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Poder Judicial y performance de género

1. Introducción

¿Cuál podría ser un tema de interés para arrancar bajo los primeros aires del 2021? Las dos primeras ideas que
se han venido a la mente fueron: 1) colaborar en esta nueva y apasionada etapa doctrinaria que se inaugura tras
la sanción de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo en alianza con la denominada ley de los mil
días que ostenta el número siguiente, 27611 o 2) los verdaderos desafíos transformadores que enfrenta el Poder
Judicial en el que la cuestión de género lo interpela de manera profunda. Se optó por esta última por una sencilla
razón: nos encontramos elaborando un libro que intenta ser uno de los primeros libros de tinte jurídico que
analice de manera exegética las dos leyes citadas. Por lo tanto, la primera idea tendrá un abordaje sistémico e
integral en otra oportunidad que llevará el sello de una editorial como Rubinzal Culzoni que nos viene
acompañando hace tiempo en este arduo, sinuoso y necesario sendero de ampliar derechos.

Como punto de partida vale una primera aseveración que encierra un primer y gran consenso: el Poder Judicial
debe animarse a llevar adelante una profunda transformación al observar un diseño y estructura del siglo XIX
para resolver problemáticas del siglo XXI, en sociedades cada vez más complejas y dinámicas. Solo basta con
mirar a nuestro alrededor y advertir el impacto de la pandemia del COVID 19 y la digitalización obligada que aún
está peleando su ingreso a la realidad cotidiana de la justicia en todo el país, ya que la síntesis de la Argentina no
es lo que acontece en las grandes urbes, todo lo contrario. En otras palabras y colocando a la ciudadanía en el
centro de la escena estatal -de los tres poderes del Estado- lxs justiciables se merecen otro tipo de respuestas,
soluciones, intervenciones, miradas, abordajes por parte de poder del Estado menos democrático en términos de
privilegios, oxigenación, transparencia y rendición de cuentas. Si se trata de ahondar sobre las grandes deudas
de la democracia, es sabido que la justicia es una de ellas. 

Ahora bien, este es un tema harto difícil y sensible, sabiendo que involucra diferentes facetas de distinta índole,
entidad, identidad y compromiso político. Más allá de esta consideración general, lo cierto es que como bien se
dice, por algún lugar hay que comenzar a desandar este ovillo absolutamente enredado. En esta línea y
tratándose una de las primeras columnas con el sello 2021, aquí se pretende esgrimir algunos aportes críticos
para este debate pendiente que si algo se tiene en claro -para seguir focalizando en los consensos- es que
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cualquier reforma transformadora debe ser con perspectiva de género. 

Así, la presente colaboración pretende a modo de "cápsula", abrir un diálogo fructífero como obligado en torno al
cruce entre administración de justicia y perspectiva de género, interacción que también compromete varias
facetas o niveles en el que todas deben interactuar entre sí a los fines de alcanzar este objetivo: una justicia en
clave de géneros, en plural.

2. El uso del lenguaje

Como primer aporte a modo de reflexión, se debe recordar una idea que viene calando hondo en todo sistema
social -y el derecho como la justicia no deben estar al margen de ello- que se sintetiza bajo la aseveración de que
el lenguaje no es neutro; todo lo contrario, crea sentido tanto por acción como por omisión. 

En esta lógica y trayendo a colación un debate de sentido profundo en clave de transformación cultural como lo
ha sido la Ley 26618 que reconoce el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo; por aquél
entonces la reconocida novelista Claudia Piñeiro puso en crisis la palabra "matrimonio" -y consigo el lugar de lo
que se nombra y lo que se silencia- al decir que "las palabras nombran la realidad, nombran todo lo que existe,
sea tangible como una mesa o intangible como un sueño. Pero el camino es de ida y vuelta, porque al nombrar,
las palabras también construyen la realidad. O la niegan. Por ejemplo, si alguien con el poder suficiente se
apropiara de la palabra 'casa' y sólo dejara que se mencionara con ese nombre las construcciones de tres
ambientes, con dos baños, y patio al fondo, todas las otras 'casas' serían negadas como realidad y no les
quedaría más remedio que ser nombradas de otra manera o desaparecer. Lo que no puede nombrarse con la
palabra que corresponde, se niega, se ignora y desaparece. En definitiva: quien nos niega el uso de una palabra,
nos niega también la existencia de lo que esa palabra nombra, y si esa palabra nos nombra a nosotros, entonces
quien se apropió de ella nos reduce a lo que no existe"[2]. Siguiendo este razonamiento, se podría afirmar que
debatir dentro del Poder Judicial el uso del lenguaje constituye una de las tantas capas o facetas que
compromete el objetivo de revisar este poder estatal a la luz de la perspectiva de género.

¿Cómo se puede lograr que las intervenciones judiciales colaboren de manera activa a alcanzar la igualdad de
género sustantiva que tanto preocupa al instrumento internacional más importante en materia de derechos de las
mujeres y género como lo es la CEDAW (siglas en inglés de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer que cuenta con jerarquía constitucional de conformidad con lo
dispuesto en el art. 75, inciso 22) si en el modo en que se comunica reafirma el poderío de lo masculino como
protagonista único en las historias de vida que pasan por allí?

En este marco, sería dable preguntarse si es posible lograr cambios sustanciales para alcanzar un servicio de
justicia comprometido con la igualdad de género cuando desde el vamos, es decir, desde la denominación de las
instituciones y los roles el masculino sigue siendo el término que encierra a todos y todas las personas que llevan
adelante la labor de impartir justicia sea desde adentro o desde afuera del mostrador. Nos referimos a los
colegios de abogados, asociación de magistrados, defensor, asesor, fiscal, juez y sigue el listado. 

De este modo, fácil se puede observar que un cambio terminológico constituiría una modificación sencilla en
términos formales y profunda en términos simbólicos, culturales y, por ende, de fondo. En otras palabras, llevar
adelante una reforma de este tenor sería, en definitiva, un imperativo ético de baja complejidad en su puesta en
marcha o funcionamiento.

3. Democracia paritaria

Otra cuestión en clave de género que podría rotularse de complejidad media en esta propuesta de categorizar los
cambios o modificaciones en la justicia en clave de género según el mayor o menor compromiso institucional-
funcional que encierran las diferentes acciones que se esgrimen comprometen al denominado "techo de cristal" y
la consecuente paridad de género.

¿Acaso, el dato numérico no es una muestra elocuente de todo lo que aún falta por recorrer hacia la igualdad de
género en el servicio de justicia? Tomar conciencia de ello forma parte de estos micro-patriarcados -no tan micro-
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consolidados en la justicia argentina. Como bien se adelantó, como hay que empezar por reformas estructurales
concretas, la cuestión numérica o cuantitativa también sería otra faceta o capa geológica de interés para exponer
en esta oportunidad. 

Veamos, el mapa judicial de género que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación cuya última información se refiere al 2019, arroja como resultado que el sistema de justicia está
conformado por un 56 % de mujeres cuya participación disminuye en las posiciones superiores; es decir, la
cantidad de mujeres es mayoritaria en el personal administrativo (61 %) y en el estamento de funcionarios/as (61
%) y se reduce entre las/os magistradas/os, defensoras/es y fiscales (44 %); siendo aún menor entre las
máximas autoridades judiciales (28 %). De este modo, la base es mayoritariamente femenina y una cúpula
mayoritariamente masculina. En particular, en la justicia federal y nacional se evidencia la baja presencia de
mujeres en altos cargos, donde las mujeres son sólo el 25 % del total de camaristas, es decir, hay tres varones
camaristas por cada mujer camarista. La mayoría de los cargos de magistratura están ocupados por varones: en
la justicia federal y nacional son varones el 69 % de los magistrados, y en los poderes judiciales, el 57 %, siendo
la brecha de género aún mayor en la justicia federal y nacional que en la provincial[3]. Esto se visibiliza en los
siguientes gráficos/cuadros:
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Ahora bien. Cabe avanzar en este camino cuantitativo e interrogarse acerca de lo que sucede en el Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Aquí ingresa a escena una interesante investigación elaborada en el
marco de la clínica jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata[4] en el
que se profundiza sobre el "techo de cristal" del siguiente modo según información correspondiente al 2018.

De un total de 1216 magistrados/as que integran al 2018 el poder judicial bonaerense, 748 son hombres y 468
son mujeres. En un nivel inferior, el del cargo de secretario/a, del total de 1406, 570 son hombres y 836
restantes, son mujeres. Desde el punto de vista gráfico:     

Es dable destacar que esta lógica permanece cuando se lo analiza desde otra óptica, dentro del escalafón de
los/as magistrados/as, tal como se lo observa en el siguiente gráfico: 

Como se puede apreciar, cuanto más arriba en la pirámide del "poder", la existencia de mujeres disminuye
drásticamente. Esto sucede en el ámbito federal/nacional, como así también en la Provincia de Buenos Aires. 

Como se puede observar, la balanza se inclina en favor de los hombres, no sólo en lo atinente a la segregación
vertical, sino también horizontal. Sucede que cuando el análisis cuantitativo se focaliza en el ámbito penal, allí la
cantidad de hombres y su diferencia con las mujeres se extiende, incluso en temáticas "feminizadas" como
acontece en el campo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuevamente apelando a la información
brindada en la indagación platense, en los juzgados propios de responsabilidad penal juvenil habría paridad, la
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cual se pierde cuando se alude a los juzgados de garantías que tienen una faceta más penal general y no
especializada en infancia como se observa en el siguiente gráfico:

Este tipo de observaciones socio-jurídicas permiten profundizar este sendero crítico al plantear interrogantes
acerca de aquellas acciones hábiles para incorporar al fuero penal tendiente a alcanzar la igualdad de género en
términos paritarios.

Como se puede advertir, la paridad de género constituye una típica acción positiva tan necesaria como elocuente
a la luz de la información cuantitativa compulsada en diferentes aspectos arribándose a resultados similares.
¿Cómo lograr que más y mejores magistradas, funcionarias y empleadas ingresen, asciendan en el escalafón y
resulten designadas en el Poder Judicial? Esta ha sido una de las tantas inquietudes visibilizadas y analizadas en
las recomendaciones esgrimidas por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la
Nación y el Ministerio Público creado por Decreto 635/2020.

Aquí a modo de primera aproximación se acercan las siguientes propuestas que involucra en particular, uno de
los organismos interpelados como lo es el Consejo de la Magistratura de la Nación en atención a su labor
primordial en la selección de magistrados/as. 

Allí se expresa "Con relación al fortalecimiento del enfoque de género en el proceso de selección se recomienda
implementar acciones positivas como ser: a) planificación institucional; b) incorporación de la paridad de género
en la Ley 26.861 de Ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, debiéndose
revalorizar este tipo de normativa que profundiza las nociones de igualdad y democracia; c) dar cumplimiento con
la capacitación obligatoria que establece la "Ley Micaela" (Ley 27.499) a todos los/las integrantes del Poder
Judicial de la Nación: empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as; d) incentivar, motivar y estimular la
inscripción de mujeres y otras identidades LGBTIQ + al establecer que, si en un concurso no se logra la
convocatoria de un cupo mínimo de esta población, se procede a su suspensión por un plazo razonable con el
objeto de lograr que mediante diferentes acciones se pueda garantizar dicho cupo, de lo contrario, el concurso
sigue su proceso con la inscripción alcanzada; e) ampliar el cupo laboral trans (Decreto 721/2020) en el ámbito
del Poder Judicial y del Ministerio Público; f) analizar el modo de incorporar las tareas de cuidado en la
evaluación de los antecedentes; g) receptar la paridad de género en la conformación del jurado; h) integrar las
ternas con aspirantes de diverso género e i) diseñar otras acciones positivas -normativas y reglamentarias- que
aseguren la participación activa e igualitaria de la mujer en los ámbitos de decisión y planificación del Consejo y
el Poder Judicial de la Nación"[5].

Estas, entre otras tantas acciones positivas de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional en el art.
75, inciso 23, están en absoluta consonancia con el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas que consiste en "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas"; siendo una de las metas el "Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública"
(5.5)[6]. Sin lugar a duda, la vida judicial forma parte de la vida "pública" en los términos que aquí se indican.

Por otra parte, no se debe perder de vista que ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño
elaboraron un documento sobre "Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria"[7] cuyo art. 14 se dedica
de manera especial al Poder Judicial expresándose que "debería: a. Promover el acceso a la Justicia desde el
respeto y garantía de la igualdad de género. El fortalecimiento del Estado de Derecho debe expandirse con
recursos hacia el logro de la igualdad de género, ya sea a través de reformas legales específicas, asistencia
jurídica direccionada, ventanillas únicas para reducir el abandono de casos en la cadena de justicia y la
capacitación de jueces y juezas, fiscales y abogados, junto con el seguimiento de sus sentencias. b. Garantizar y
promover una conformación paritaria en todos los niveles".
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En este marco, más mujeres hacen a la equidad de género en el Poder Judicial, sabiendo que ello es necesario,
pero no suficiente, siendo esencial que no solo estas mujeres, sino que todos quienes integran el Poder Judicial,
tengan un fuerte conocimiento y compromiso en clave de género. En otras palabras, la cuestión cuantitativa es
un paso necesario para un cambio profundo en la calidad del servicio ya que como bien lo ha expresado la
reconocida feminista Alda Facio: "cuando hay sólo un número insignificante de mujeres, no hay inclusión de esa
diversidad, pero cuando el número es significativo, hay muchas más probabilidades de que la haya"[8].

Si se trata de avanzar en lo que estaría dentro de la categoría que aquí se ensaya de "complejidad alta" sobre
justicia y género, se debería avanzar en el campo cualitativo que merece un estudio propio pero que en esta
oportunidad solo se esgrimen algunas consideraciones críticas como punta pie inicial para próximos debates. Así
pasamos al último apartado dedicado a un gran tema que interpela a la justicia como lo es la violencia de
género. 

4. Misceláneas sobre un tema que mueve y conmueve: la violencia de género

Entre las tantísimas cuestiones que la pandemia ha puesto sobre el escenario de manera elocuente, es que la
violencia de género constituye "la otra pandemia" o "la pandemia en las sombras" como bien lo ha descripto ONU
Mujeres[9]. Se trata de un flagelo social multicausal que merece abordajes múltiples en diferentes sentidos, no
sólo en los obligados a llevar adelante políticas públicas -tanto preventivas como de intervención- sino también
en cuanto a las aristas o facetas que se deben abordar para lograr la autonomía y libertad que quita de cuajo la
violencia. Sabemos que el Poder Judicial constituye una pieza clave en este complejo entramado institucional.
¿Cuándo, cómo, para qué intervenir? Interrogantes básicos que aún siguen girando sin rumbo definido.

Para dar comienzo a un fructífero diálogo sobre tales interrogantes tan claves como difíciles, es necesario salirse
de la "encrucijada del punitivismo" como bien lo analizan varias autoras en el interesante libro coordinado por
Deborah Daich y Cecilia Varela[10]. Como dice Tamar Pitch: "Defino como 'feminismo punitivo' las movilizaciones
que, apelando al feminismo y la defensa de las mujeres, se vuelven protagonistas de pedidos de criminalización
(introducción de nuevos delitos en el ordenamiento jurídico) y/o aumento de las penas por delitos ya
existentes"[11]. Nuevamente apelando al paso del tiempo y al grado de desarrollo teórico y también práctico,
estaríamos en condiciones de aseverar que el Derecho Penal no habría dado buenos resultados en el abordaje
de la violencia de género.

Esto es sostenido de manera elocuente y con la acidez y lucidez que la caracteriza por Ileana Arduino quien, al
partir de dicha afirmación, analiza desde un punto de vista crítico las falencias que se observan en el sistema
judicial para llevar adelante intervenciones de carácter reparadoras en serio; hábiles para introducir cambios en
clave de empoderamiento y autonomía personal en las mujeres víctimas de este flagelo.

En una entrevista a raíz de un nuevo 25 de noviembre en el que se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, Bisexuales y No Binaries, la
entrevistadora le pregunta: "¿Qué crees que debería hacer la justicia cuando, por ejemplo, un agresor viola una
perimetral o alguna otra medida que se le haya impuesto?"; Arduino responde: "En realidad, de lo que se trata es
colocarse unos pasos más atrás y asumir que en general, ninguna de las intervenciones judiciales, ni el diseño
del sistema de Justicia, ni la forma en que los procesos son pensados, incluso la forma en la que discutimos
todavía sobre qué Justicia queremos, se hace cargo de construir una respuesta a la pregunta de qué es lo que
constituye una intervención eficaz en términos de acceso a la justicia. Por acceso eficaz entendemos escucha
eficiente, conducente, que considere las características del conflicto. Estas medidas que son aplicadas de forma
burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los casos tienen estas falencias. Además de que no
existe la medida perfecta que pueda neutralizar situaciones de riesgo y que no se pueden pensar sobre el diseño
de políticas públicas macro a la luz de casos horribles puntuales. La fantasía de la neutralización absoluta no me
parece un buen punto para comenzar la reflexión acerca de qué sistema de justicia queremos. Sí puedo decirte
que el modo en el que está funcionando es un modo deficiente, que cuando se expresa en fallas graves son
fallas trágicas, letales. Y que, además, en la rutina, coloca las responsabilidades de evitación sobre las víctimas
antes que un abordaje preventivo de trabajo con las personas señaladas como agresoras"[12].
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Como se adelantó, es imposible abordar en profundidad todas las aristas que genera esta primera respuesta que
brinda Arduino en una breve columna de opinión. Solo se trata de dejar sentadas las bases para que una nueva
iniciativa editorial se anime a seguir profundizando por un sendero zigzagueante como el que propone el
feminismo no punitivista que gira en torno a las ideas de prevención, reparación, autonomía y escucha
comprometida de tantas mujeres y otras identidades de género para quienes la justicia constituye una voz
imprescindible para poner fin a situaciones de grave violación a los derechos humanos.

¿Por qué será que la ciudadanía descree en la justicia? A lo mejor repensar la justicia en clave de género sea un
buen punto de inflexión para animarse a llevar adelante una necesaria mirada revisionista y autocrítica. Como
solemos decir quienes trabajamos con familias, siempre es más fácil depositar la culpa en el afuera que
preguntarse qué hace cada uno/a de nosotros/as para que "la justicia" -es decir, las personas que las integran-
pueda ser un ámbito más amigable para la ciudadanía.

En definitiva, ya lo dijo la reconocida filósofa y activista afroamericana antirracista y feminista, Ángela Davis: "Ya
no acepto las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". La desigualdad
de género -como todas las desigualdades en sociedades tremendamente injustas como las nuestras- son
inaceptables. Se trata no sólo de no ser cómplice con el silencio, la apatía o la resignación; todo lo contrario,
seguir apostando de manera activa -incluso ensordecedora- para cambiar una realidad de opresión y exclusión;
absolutamente contraria a los Derechos Humanos en mayúscula. Realidad sobre la cual el Poder Judicial tiene
tanto para aportar como tanto para saldar.
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