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E ste documento recoge la infor-
mación producida por el Centro
de Estudios y Proyectos Judiciales
vinculada a los Femicidios  ocu-

rridos en la Provincia de Córdoba entre
los años 2013 y 2017. Si bien se vierte allí
los homicidios dolosos cuya víctima posee
identidad mayoritariamente femenina
plausible de ser analizados desde una
perspectiva de género, se incorpora una
víctima transgénero y una víctima hombre,
este último en los términos del Artículo
80 inc. 12 del Código Penal. 
A partir de la ratificación por nuestro

país de la Convención Belèm do Parà se
inició un debate con relación a la con-
ceptualización de estos crímenes y la ne-
cesidad de registrarlos por parte de los
poderes del estado. 
Argentina ha asumido la obligación

de adoptar programas para garantizar la
investigación y recopilación estadística
sobre violencia contra las mujeres en sus
diversas manifestaciones conforme lo es-

tablece la Convención de Belèm do Parà.
Reforzando este compromiso, se destaca
lo expresado en la declaración sobre Fe-
micidio, por el Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belèm do Parà (ME-
SECVI), donde recomienda a los Estados
partes contar con bancos de datos, in-
vestigaciones y estadísticas que permitan
conocer la magnitud de la problemática
del Femicidio.
En nuestro país la ley 26791 del año

2012, reformó el Código Penal en su artí-
culo 80 agravando ciertos homicidios re-
lacionados con el fenómeno de la Violencia
de Género. Se amplía la figura del homi-
cidio calificado por el vínculo (inciso 1ro.)
y los crímenes de odio (inciso 4to.), y
añade las figuras de Femicidio (inc. 11) y
Femicidio vinculado (inciso 12), que im-
ponen la pena de prisión o reclusión per-
petua a quien matara “a una mujer cuando
el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género” (inciso
11°) y a quien lo hiciera “con el propósito

Presentación
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de causar sufrimiento a una persona con
la que se mantiene o ha mantenido una
relación en los términos del inciso 1°”
(inciso 12).
Al introducir los agravantes diferen-

ciando los delitos de género la República
Argentina no solo sigue lo estipulado en
los ordenamientos internacionales, sino
que además permite visibilizar estos he-
chos delictivos como un producto de la
desigualdad estructural de género y vul-
nerabilidad, desmitifica a los estereotipos
de naturalización de la violencia, exclu-
yéndolos solo del ámbito privado, casti-
gando la conducta para demostrar que
son reprochables y merecen una mayor
sanción y condena.
Haciéndose eco de las obligaciones

contraídas internacionalmente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación creo el
Registro Nacional de Femicidio en el año
2015.
El concepto de Femicidio permite vi-

sibilizar las muertes violentas de mujeres
por razones de género. En el marco de la
“Declaración sobre el Femicidio” del año
2008 (MESECVI),  así definió al Femicidio
como: La muerte violenta de mujeres por
razones de género, ya sea que tenga

lugar dentro de la familia, unidad domés-
tica o en cualquier otra relación interper-
sonal; en la comunidad, por parte de
cualquier persona, o que sea perpetrada
o tolerada por el Estado y sus agentes,
por acción u omisión. 
Por su parte el Tribunal Superior de

Justicia sentó los criterios a seguir por los
tribunales inferiores, en los casos de Fe-
micidio. Lo hizo en la causa donde se
juzgó el crimen de Paola Acosta donde la
Cámara condenó a prisión perpetua al
autor del mismo por el delito de homicidio
calificado no de Femicidio por entender
que no hubo un ataque en contra del gé-
nero femenino. El alto Cuerpo  consideró
que si hubo prejuicios de género y deter-
minó que Paola fue víctima de Femicidio,
y que no es indispensable que medie una
relación de pareja estable o de convivencia
para que se configure el delito. “La existencia
de una relación informal, poco duradera
y no fluida, no condiciona la existencia
de esta clase de violencia” (Sala Penal de
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
en la causa Lizarralde Gonzalo Martin –
p.s.a. Homicidio calificado y Homicidio
Calificado en grado de tentativa – Recurso
de Casación. Sentencia Nro. 56).

“... visibilizar estos hechos
delictivos como un pro-
ducto de la desigualdad
estructural de género y

vulnerabilidad, desmitifi-
ca a los estereotipos de

naturalización de la vio-
lencia, excluyéndolos solo
del ámbito privado, casti-
gando la conducta para
demostrar que son repro-
chables y merecen una

mayor sanción y 
condena”.
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E l encuadre normativo y el marco conceptual determinan los datos que se re-
colectaron para elaborar el informe: cantidad de víctimas y victimarios, edad
de la víctima y victimario, lugar de ocurrencia del hecho, la relación existente
o no entre ellos, denuncias previas realizadas por la víctima, el estado y etapa

del proceso judicial,  tiempo de duración de la causa, resolución, condena, tipificación
legal y pena en los casos en que existiere, recursos.

1 ) Cantidad de casos 
según el año de 

ocurrencia del hecho:

Las causas relevadas corresponden al
período 2013 al 2017 incluido. El total

de causas iniciadas y tramitadas 
en los últimos 5 años, suma 93 

y las víctimas 94, como se puede 
visualizar en la tabla que sigue. 

Datos relevados:

CAUSAS Y VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

VÍCTIMASCASOS
2013

2014
2015

2016
2017

2
1

2
1

16
16 10 10

2
3

2
3

2
3 2
4

uu

Centro de Estudios
y Proyectos Judiciales
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2) Distribución de las  
causas según su 

clasificación territorial:

El 59 % de los casos se produjo en las
dos circunscripciones judiciales que
se encuentran  más pobladas del

Mapa Judicial.

CAUSAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

1ª CIRCUNSCRIPCIÓN

2ª CIRCUNSCRIPCIÓN

3ª CIRCUNSCRIPCIÓN

4ª CIRCUNSCRIPCIÓN

5ª CIRCUNSCRIPCIÓN

6ª CIRCUNSCRIPCIÓN

7ª CIRCUNSCRIPCIÓN

8ª CIRCUNSCRIPCIÓN

9ª CIRCUNSCRIPCIÓN

10ª CIRCUNSCRIPCIÓN

44%1%
5%1%

3%

5%

10%

4%
15%

12%

uu
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3) Localidad donde ocurrió el hecho:uu



11

94
VÍCTIMAS

2013 / 2017
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4) Características 
de las víctimas: GÉNERO DE LA VÍCTIMA

FEMENINO

MASCULINO

TRANS/TRAVESTIS     

VÍCTIMAS

92

1

1   

RANGO VÍCTIMAS PORCENTAJE

Menor 16 años

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

Mayor de 60 años

1

9

25

23

26

6

4

1%

10%

27%

24%

28%

6%

4%

uu

5) Edad de las 
víctimas:

Las edades de las víctimas se encuen-
tran sintetizadas en el cuadro siguien-
te, y se muestran por rangos de edad
y porcentaje, la mayor cantidad de ca-
sos se ubican entre los 21 y 50 años, es
un margen etario amplio, no obstante
ello la edad promedio es de 36 años.

uu



RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y VICTIMARIO

0
10 20

30
40

CONOCIDOS

EX PAREJA

PAREJA

HIJO

EXTRAÑOS

FAMILIARES

S/D

9%

35%

51%
2%

1%

1%

1%
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6) Edad del 
victimario:

Al igual de lo que ocurre con las 
víctimas, la mayor cantidad de casos
se ubica entre los rangos de edad de

21 a 50 años, no obstante ello, 
la edad promedio es de 41 años. 

RANGO VÍCTIMAS PORCENTAJE

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

Mayor de 60 años

Sin datos

1

18

27

28

11

8

1

1%

19%

29%

30%

11%

9%

1%

uu

7)Vínculo que unía a 
la víctima con su victimario:
Los conceptos de pareja o ex pareja en-

globan distintos tipos de relaciones
afectivas, incluyendo situaciones como
matrimonio, concubinato, conviviente,
noviazgo, vigentes al momento del he-
cho o con una separación previa. En el
86% de los casos existía una relación

previa de pareja o ex pareja entre vícti-
ma de Femicidio y victimario. En el  98%
de los casos existía conocimiento previo
entre víctima de Femicidio y victimario,

solo en un caso era desconocido.   

uu
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8)Víctimas en relación de pareja que
convivían con su victimario:

Del total de víctimas de Femicidio que se encontraban
en una relación de pareja con el victimario, solo en 31
casos convivían, representando un 65 por ciento.    

    

SÍ
S/D

NO

65%

31%

4%

9) Denuncias de violencia familiar previas :

n El 64% de las víctimas de femicidio No habían realizado la
denuncia por violencia de género previamente, en el 30% de
los casos existía antecedentes de denuncias previas, (28 causas). 

n En el 56% de los casos en que no hubo denuncias previas
de violencia, existía  una relación de pareja.  

 

SÍS/D

NO

30%

64%

6%
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10) Tipos de instrumentos utilizados en el hecho:

En la muerte violenta se utilizó arma de
fuego en el 32%, en el 46% arma blanca,
y en el 22%  no se utilizó arma y la víctima
fue asesinada a golpes o estrangulada. 

De la relación entre el arma utilizada y la
existencia de relación afectiva previa en-
tre víctimas y victimario resulta que el
48 % de las víctimas que fueron asesina-
das con arma de fuego convivía con el
victimario. En el caso de las víctimas que

fueron ultimadas con arma blanca el
37% de ellas convivía con el victimario y
por último las víctimas ajusticiadas sin
arma, solo el 18 % de ellas convivían con
el victimario.

Con relación al caso en que la víctima fue
ajusticiada por su hijo lo fue con arma de
fuego. Y por último aquella cuyo victima-
rio era desconocido para ella, el hecho
fue perpetrado con arma blanca.

11) Estado en que se 
encuentra la causa al 
31 de Diciembre de 2017:

32%

46%

22%

Arma de fuego 

Arma blanca

Golpes o 
estrangulamiento

u

u

u

ESTADO CANTIDAD

En etapa de investigación

En etapa de juicio oral

Sentencia condenatoria

Sentencia de sobreseímiento por inimputabilidad

Extinción de la acción por muerte del imputado

Casación

   

15

14

14

1

24

25
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 ESTADO PROCESAL /AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

En proceso de investigación 0

En proceso de juicio oral 0

Sentencia condenatoria 5

Sentencia de sobreseimiento 
por inimputabilidad 0

Extinción de la acción por 
muerte del imputado 5

Casación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

0

0

4

0

5

7

1

0

2

1

1

5

1

10

3

0

7

2

13

4

0

0

6

0

12) El cuadro que 
sigue muestra el estado
actual de la causa 
según el año de 
ingreso de la misma:

13) Total de sentencias 
dictadas en el Período:

En los últimos 5 años se dictaron 38 sen-
tencias condenatorias, 1 sobreseimiento
por inimputabilidad, y 24 casos de extin-
ción de la causa por muerte del imputa-
do, es decir femicidio seguido de suicidio.
Por último, se dictaron 7 sentencias en
etapa de casación.

u
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15) Duración de Procesos 

El tiempo promedio de resolución de
las Causas de Femicidio ocurridas en la
Provincia de Córdoba entre los años
2013 y 2017 fue de 1,6 años. El mínimo
de tiempo de duración del proceso en-
tre la fecha del hecho y la fecha de la
Sentencia Condenatoria fue de 9 meses,
siendo el tiempo máximo de 3 años.

SENTENCIAS CONDENATORIAS: 
CALIFICACIÓN LEGAL

47%11%

42%

ART. 80 
INC. 11  Y 12

ART. 80
OTROS INCISOS

HOMICIDIOS 

TIEMPO

Promedio de tiempo entre la fecha del hecho y la fecha de Sentencia  

Menor tiempo entre la fecha del hecho y la fecha de Sentencia  

Mayor tiempo entre la fecha del hecho y la fecha de Sentencia  

1.6 años

9 meses

3 años

14) Sentencias Dictadas según 
Calificación Legal:

En el 89 % de los casos con sentencia condenatoria la
calificación  legal fue la del art. 80 del Código Penal. De
los cuales en el 47% se condenó con el agravante de
género Art. 80 inc. 11 y 12  (Femicidio y Femicidio Vin-
culado) y en el 42%  se fundó en otros incisos, tales
como 1, 2, 3, 4  y 7 del Código Penal. El restante 11%
fue condenado por Homicidio.
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16) La cantidad de hijos o hi-
jas de las víctimas de Femici-
dio que quedaron huérfanos
alcanza la cifra de 93 en todo
el período.

 

 

 

AÑO

 

 

 

HIJOS
HUÉRFANOS

2013

2014

2015

2016

2017

21

16

10

23

23

Algunas conclusiones

E
n la provincia de Córdoba
en el período de estudio
(2013/2017) se registraron
93 causas de Femicidios, cu-

yas víctimas de asesinato resultaron
92 mujeres, niñas, adolescentes, adul-
tas, 1 trans y 1 hombre, perpetrados
por hombres por razones asociadas
a su género. La mayor cantidad de
casos de Femicidios se produjeron
en los dos últimos años 2016 y 2017.
En el año 2017 se registra el primer
caso de trasvesticidio. 
En el 86% de los casos existía una

relación previa de pareja entre víctima
de Femicidio y victimario, y en el
98% la víctima conocía al victimario.
En el 30% de las causas, la víctima

interpuso denuncia previa por vio-
lencia familiar.
El 67% de las causas se encuen-

tran resueltas por sentencia conde-
natoria, sobreseimiento o extinción
de la acción. El 42% del total de las
causas por Femicidio del período se
resolvió por sentencia. En el 26% de
las causas el imputado por Femicidio
se suicidó. 
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Investigación procesamiento 
y control de datos

Centro de Estudios 
y Proyectos Judiciales

uCra. Andrea Icardi / CEPJ

u Ing. Carolina Fragueiro / CEPJ

uCra. Lidia Zalazar / CEPJ

Coordinación

uDra. Gómez Cecilia  Angélica
Coordinadora del CEPJ

Supervisión

uDra. Tarditti Aida Lucía Teresa 
Vocal T.S.J.

Fuente de información

Sistema de Administración de
Causas (SAC) Multifuero

FICHA TÉCNICA

Imagen de tapa:
u http://www.luisroyo.com 
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