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Resumen 

En los últimos años en Argentina, el femicidio y 
la violencia femicida han cobrado visibilidad social. 
En la primera parte, se realiza un rápido recorrido por 
las principales reformas legales respecto a la violencia 
de género, en especial la incorporación de femicidio 
como agravante del homicidio. En la segunda parte, 
se analiza el diseño procesal de juicio por jurado po
pular que en la provincia de Córdoba se encarga por 
su competencia de juzgar el femicidio. La conclusión 
es que el diseño del juicio por jurados posee mecanis
mos internos en la forma de integración que favore
cerían la incorporación de la perspectiva de género .. 
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Abstract 

Any discussion about gender violence, over the 
last decade in Argentina and especially in the prov
ince of Cordoba, has gained social visibility. In the 
first part, we will analyze, briefly, the most important 
legal reforms in Argentina about gender violence and 
in particular the incorporation of femicide. In the 
second part, we will focus on a legal proposal con
cerning juries that in the province of Cordoba have 
the jurisdiction to decide femicide. We conclude that 
it is possible to control a previously and posterior ste
reotype on gender in relation to the decision regard
ing its use. 
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