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I. Introducción 

Las alarmantes cifras que arrojan los delitos por violencia de género en el mundo, 

donde "una de cada tres mujeres ha vivido o vivirá algún tipo de violencia a lo largo de 

su vida" (1), han motivado la acción de los Estados mediante políticas públicas y 

avances legislativos en la materia, sin embargo, los casos de violencia continúan en 

aumento. 

Con base en la complejidad del fenómeno y por su condición multicausal, la respuesta 

del Estado debe basarse en un plan de acción nacional que se implemente 

intersectorialmente y con un enfoque interdisciplinario (2). 

Ahora bien, las respuestas parecen no ser efectivas. Al respecto, afirma Rita Segato: 

"... [N]unca hubo tantas leyes de protección a las mujeres, nunca hubo tanta 

capacidad de denuncia. Leyes, políticas públicas, instituciones. Pero, la violencia letal 

contra las mujeres en lugar de disminuir aumenta... Para una cantidad de 

problemáticas cada vez más urgentes no hay correlación entre derecho y justicia. Las 

exigencias de justicia no alcanzan a ser traducidas en el lenguaje del derecho" (3). 

En tal sentido, se entiende que las soluciones deben ser integrales, resultando ser el 

derecho una respuesta necesaria pero no suficiente para esta problemática. Por ello, la 

ley 26.485 traza los lineamientos básicos con relación a las políticas estatales que se 

deben desarrollar para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Sin embargo, con relación a las políticas públicas adoptadas por el Estado, menciona 

Diana Maffía que en la mayoría de los casos son políticas ciegas al género, las llama 

ginopes, ya que, "no consideran el impacto diferencial según el género de las 

intervenciones públicas (...) legitiman la dominación masculina y la refuerza con su 

aplicación, objetivando estructuras sociales que los procesos jurídicos reflejan" (4). 

En esa misma línea, Nancy Fraser nos habla de la necesidad del "reconocimiento de la 

diferencia", mediante la transformación de las instituciones sociales implementando 



 

  

 

 

   

una política de reconocimiento, que logre derribar la subordinación de los grupos no 

reconocidos y poder restablecerlos como sujetos plenos de la sociedad para participar 

con el resto en igualdad de condiciones (5). Por ello, a lo largo del presente trabajo, se 

plantea si los principios de igualdad y no discriminación están presentes en la 

normativa vigente para las mujeres, cuando desde la antigüedad, han padecido de 

situaciones de sometimiento, en forma sistemática, mediante prácticas sociales, 

prejuicios y sistemas de creencias que las han desplazado en todos sus ámbitos (6). 

 

II. La acción penal y los delitos de instancia privada 

Se analizará el maltrato que sufre la mujer (7) en el ámbito de las relaciones familiares 

o de pareja (8), cuando estamos en presencia de conductas que se califican como 

lesiones leves agravadas por el vínculo (arts. 89 y 92 del Cód. Penal). 

Al tratarse de delitos de instancia privada, la legislación argentina dispone que sea 

necesario instar la promoción de la acción penal por parte de la persona agraviada 

mediante la respectiva denuncia (art. 72 del Cód. Penal). 

Los fundamentos de la instancia privada surgen de impedir que se produzca más daño 

en la víctima, al tener que relatar en público un conflicto íntimo y revivir el sufrimiento 

ocasionado. En definitiva, se busca "evitar la doble victimización que se produce con el 

proceso"(9). 

Nos enseña la doctrina que la instancia privada debe ser ejercida con libertad por quien 

toma la decisión de instar, es decir, debe ser una manifestación voluntaria y expresa, 

para dar a conocer un hecho delictivo a la autoridad competente y autorizar a que 

intervenga, quedando en cabeza del Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción 

penal. 

Además, es irretractable, puesto que una vez promovida la instancia ya no se puede 

modificar ni suspenderse, y resulta ser una condición indispensable para la formación 

de la causa penal (10). 

Dentro de los delitos de instancia privada, el art. 72 del Cód. Penal, contempla: 1) los 

delitos de abuso sexual previstos en los arts. 119, 120 y 130 del Cód. Penal cuando no 

resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones gravísimas; 2) las lesiones leves, 

sean dolosas o culposas; 3) el impedimento de contacto de los hijos menores con sus 

padres no convivientes. Agrega que, no se procederá a formar causa sino por 

acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. 

Sin embargo, señala que se procederá de oficio, para el caso de las lesiones leves, 

"cuando mediaren razones de seguridad o interés público". 

Entonces, el Estado puede promover la acción penal sin consultar la voluntad de la 

víctima (actuar de oficio), cuando el hecho por su naturaleza o circunstancias resulta 

potencialmente peligroso para las personas y bienes en general o bien cuando el 

Estado procura proteger un interés que trasciende el individual comprometiendo un 



 

  

 

 

   

bien útil para toda la comunidad (11). 

La controversia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se plantea con base en 

considerar si las lesiones leves cometidas hacia la mujer, en un contexto de violencia 

de género, habilitan a la actuación de oficio por parte del Estado o bien es necesaria la 

denuncia de la víctima a fin de respetar su voluntad. 

En tal sentido, el año pasado (2019) se presentó un proyecto de ley (12) con la 

finalidad de reformar el actual art. 72 del Cód. Penal, para exceptuar el carácter de 

delitos dependientes de instancia privada, puntualmente las lesiones leves, en aquellos 

casos que involucren cuestiones de violencia de género o intrafamiliar, sin embargo, no 

fue aprobado con base en los debates que surgieron, en especial de los movimientos 

feministas. 

Así, señala Lucía Núñez Rebolledo que las respuestas que se reducen al ámbito de la 

justicia penal, desde la óptica del fenómeno como monocausal, supone: "[P]uede ser 

prevenido y enfrentado exclusivamente desde el ámbito del castigo y del poder 

simbólico del derecho penal". Agrega que, no se pueden dar respuestas meramente 

penales cuando ellas mismas producen y reproducen la desigualdad de género (13). 

Al mismo tiempo, Ileana Arduino nos menciona que "... la lucha contra la violencia 

requiere salidas diversificadas y que la demagogia punitiva no conduce a más justicia" 

(14). 

Resta mencionar que el nuevo Código Procesal Penal Federal (15) fijó pautas al 

respecto, si bien, es de aplicación para la justicia federal, contempla en su art. 30, las 

reglas de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal. No 

obstante, no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal en 

situaciones de violencia doméstica o por razones discriminatorias. Tampoco, en casos 

que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o 

instrucciones generales, debido a criterios de política criminal.  

 

III. El derecho y la mujer 

En términos de igualdad, nuestra Constitución Nacional establece en el art. 75, inc. 23, 

"... la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 

sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos 

y las personas con discapacidad". 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos proclama como principio los 

derechos fundamentales de la persona humana, en especial de los sectores más 

vulnerables. El papel de la mujer ocupa un lugar importante en la agenda regional 

internacional, siendo algunos de los tópicos: la no discriminación, la igualdad, su 

acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género (16). 

Por ello, cabe revisar con mirada crítica, las normas y procesos judiciales que carecen 



 

  

 

 

   

de un enfoque de género y, en definitiva, limitan el goce de los derechos de las 

mujeres, en especial, el derecho de acceso a la justicia. 

En tal sentido, nos refiere Di Corleto: "[E]l derecho, lejos de ser un marco neutral, 

consolida y reproduce concepciones sociales, de naturaleza patriarcal. Junto con otras 

formas de control social, la falsa neutralidad de la ley sirve para enmascarar 

desigualdades de género y reproducir prácticas sexistas que sustentan la violencia" 

(17). 

La Recomendación General Nº 28 del Comité de la CEDAW (18) hace referencia a la 

discriminación indirecta contra la mujer que tiene lugar cuando una ley aparenta ser 

neutra para hombres y mujeres, sin embargo, en la práctica produce un efecto 

discriminatorio hacia la mujer porque la norma no tuvo en cuenta las desigualdades 

preexistentes. 

Con base en lo expuesto, se deberá considerar si ampliar el poder punitivo del Estado 

cuando involucra la autodeterminación de las mujeres víctimas, no resulta ser una 

limitación a sus propios derechos, más aún, cuando se formuló un cambio de 

paradigma hacia una justicia que le otorga protagonismo a la víctima y debe ser 

escuchada en todo momento (19). 

Entonces, de continuar con procesos judiciales de oficio en contra de la voluntad 

expresa de las mujeres, cuando los factores de riesgo no lo ameritan, nos conduce a 

concluir que el sistema ejerce violencia institucional sobre ellas. Según Bodelón, este 

tipo de violencia se ejerce cuando el Estado comete actos de discriminación hacia las 

mujeres, ya sea mediante leyes o procesos judiciales impregnados de estereotipos o 

bien cuando el mismo Estado tolera tales manifestaciones (20). 

 

IV. Avances legislativos en la materia 

Los avances legislativos en la materia demuestran la atención del Estado a la 

problemática en estudio, así sancionó leyes tuitivas como la Ley 24.417 de Protección 

contra la Violencia Familiar, posteriormente la Ley 24.632 de Aprobación a la 

Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, más conocida como Convención de Belém Do Pará, complementándose con la 

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". 

A nivel local, la provincia de Tierra del Fuego sancionó la ley 1013 de adhesión a la ley 

nacional 26.485 y la Ley 1022 de "Procedimiento de Protección Judicial para la Víctima 

de Violencia Familiar y las Sanciones para Quien la Ejerza". Cabe destacar que la ley 

1022, derogó la ley 39, siendo esta la primera del país que creó, en el año 1992, un 

procedimiento especial para las víctimas de violencia familiar. 

En el fuero penal, la ley 26.738 del 21/03/2012, derogó la figura del avenimiento 

contenida en el art. 132 del Cód. Penal. En el mismo año, la ley 26.791 modificó el art. 



 

  

 

 

   

80 del Cód. Penal, introdujo la figura del femicidio y agravó las penas en los delitos de 

lesiones. 

Las leyes 26.364 y 26.842, disponen sobre la prevención y sanción de la trata de 

personas, como la asistencia de sus víctimas, en consonancia con el Protocolo de 

Palermo. 

Un avance importante en la materia fue la sanción de la Ley 27.372 de Derechos y 

Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que amplío el concepto de víctima y el 

reconocimiento de sus derechos, tales como: a que sean mínimas las molestias 

derivadas del procedimiento; a que se respete su intimidad en la medida que no 

obstruya la investigación; a examinar documentos y actuaciones; a ser informada 

verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; a ser escuchada 

antes de cada decisión que implique la extinción, o suspensión de la acción penal, a ser 

notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada, entre 

otros. 

Por último, la Ley Micaela 27.499 dispuso la obligatoriedad de la capacitación en 

materia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La 

provincia de Tierra del Fuego adhirió recientemente mediante la ley provincial 1293. 

Asimismo, se destaca en el ámbito judicial, la importancia de la implementación de las 

Reglas de Brasilia, que comprenden el conjunto de políticas, medidas y apoyos que 

permiten a las personas en condición de vulnerabilidad el pleno goce de los servicios 

del sistema judicial. Como también, las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas 

y Testigos, que proporcionan reglas prácticas para tener en cuenta en la atención de 

víctimas y testigos. 

 

V. El poder punitivo estatal 

Resulta relevante la expansión del sistema penal en nuestro país que, si bien, creemos 

que es necesaria la intervención activa del Estado frente a esta problemática, con base 

en el compromiso asumido de "prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 

violencia contra la mujer" conforme lo dispone la Convención de Belém do Pará, surge 

el interrogante sobre la efectividad de la justicia penal en estos casos. 

Ello, en consideración a las críticas que han recibido las prácticas judiciales, con 

relación a que no logran abordar los procesos con enfoque de género, a la falta de 

respuesta a las necesidades de las mujeres que denuncian, siendo prueba de ello, el 

hecho de que, en ocasiones, quieren retirar sus denuncias, o no desean continuar con 

el proceso (21). 

Por las características androcéntricas del derecho (22), se cuestiona si protege los 

intereses de las mujeres que acuden a la justicia (23), siendo que, en muchos casos las 

víctimas solo buscan protección y no pretenden que su agresor sea castigado (24). 

Por su parte, se critica que el derecho penal atiende solo a determinadas conductas, 



 

  

 

 

   

conforme su adecuación típica, por lo que la violencia psicológica ejercida en un 

contexto de pareja, difícilmente, logra ser encuadrada como delito, porque las normas 

carecen de perspectiva de género y no pueden abarcar la complejidad de la situación. 

Plantea Di Corleto: "... [E]l derecho penal (...) ha encubierto la perspectiva de las 

mujeres con todas sus diferencias: el resultado de este examen es que el poder 

punitivo del Estado es inequitativo e ineficaz en la protección de los derechos de las 

mujeres" (25). 

Si bien, la justicia está mejorando sus procesos mediante la implementación de 

protocolos de actuación y oficinas de atención a las víctimas, conforme a las 

recomendaciones de las Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago, cierto es que, falta 

camino por andar. 

Cabe examinar, entonces, qué variables de análisis introduce la perspectiva de género, 

que no se tienen en cuenta en las prácticas punitivas. 

Se entiende que la perspectiva de género "... implica, por un lado, una crítica a la visión 

exclusiva del mundo en clave masculina, y por otro, una relectura y resignificación de 

la historia, de la sociedad, la cultura, la economía y la política". Se trata de darle una 

interpretación diferenciada para aplicar en las normas y los tratados internacionales y 

"transformarla mediante la práctica de relaciones igualitarias y no discriminatorias" 

(26). 

Por ello, es preciso que, los operadores judiciales valoren de forma adecuada a la 

mujer por su condición de persona, respetando su dignidad y autonomía, que 

verifiquen si se encuentra en estado de vulnerabilidad, como ser: el círculo de violencia 

en el que puede estar inmersa, el vínculo que la une a su agresor, la existencia de hijos 

en común y, por último, considerar que la génesis del conflicto responde a factores 

sociales. 

Asimismo, debe ser relevante conocer la voluntad de la víctima y analizar que no se 

encuentre viciada por amenazas, o por la dependencia económica o emocional, o bien, 

por cualquier otra circunstancia de sometimiento que caracteriza esta problemática. 

Por su parte, si la mujer efectúa una denuncia en contra de su pareja o expareja por 

hechos de violencia, en el orden local (Tierra del Fuego), al existir multiplicidad de 

fueros, interviene, por un lado, el juzgado de familia a fin de proteger su integridad y 

la del grupo familiar, dictando las medidas cautelares pertinentes en cumplimiento de 

la ley 1022 y, por otro lado, actúa la justicia penal para sancionar tales hechos. Ello, 

trae aparejado una serie de citaciones en ambos juzgados, para que la mujer relate los 

hechos ante distintos operadores, llegando a provocar un alto grado de estrés en la 

víctima. 

Además, muchas veces se superponen las medidas de protección de los dos fueros. 

Para evitar esto, lo correcto sería la creación de los Juzgados de Violencia de Género, 

con competencia penal y civil, tal como existen en otras jurisdicciones del país. 



 

  

 

 

   

En suma, la multiplicidad de fueros que existe actualmente, "aumenta 

considerablemente la revictimización, descontextualiza los hechos y dificulta la 

respuesta integral" (27). 

Por lo tanto, debemos avanzar en dar respuestas acordes a las necesidades de cada 

mujer, comenzando con la preparación adecuada por parte de los operadores 

judiciales para brindar la atención apropiada a la mujer que acude a realizar una 

denuncia, con la debida información para que conozca las reglas del proceso penal, sus 

avatares procesales, su facultad de constituirse como querellante, la imposibilidad de 

detener el trámite de una causa cuando deciden retractarse, o las implicancias que 

pueden resultar de su falso testimonio al momento del juicio oral por tratar de 

beneficiar a su propio victimario. 

A su vez, es necesario descartar los estereotipos discriminatorios que influyen en las 

investigaciones como en el contenido de las sentencias judiciales. Es insoslayable 

reconocer que estamos ante un fenómeno social, pero no podemos reprimir solo sus 

efectos sin atacar las causas que originan las violencias. 

Siendo así, es dable considerar que estos hechos no se solucionan con la sentencia 

individual que fija una pena, porque la mujer en muchos casos continúa la relación con 

su agresor. Entonces, ¿no sería más útil dotar a las partes de las herramientas 

necesarias para que puedan convivir en armonía? 

Con base en lo expuesto, se han generado posiciones encontradas, tanto en doctrina 

como en jurisprudencia. Por un lado, los operadores judiciales optan por la represión 

que impone el derecho penal mediante el castigo para proteger a las mujeres en orden 

a respetar las obligaciones asumidas de los tratados internacionales ratificados por 

nuestro país, ello, sin considerar el derecho a la autodeterminación de las víctimas, en 

especial por tratarse de una violencia compleja que las termina sometiendo y a su vez, 

cegando por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

La posición opuesta, cuestiona la participación activa del Estado cuando expropia la 

voluntad de las mujeres para brindarle protección, sostienen que no es necesario 

inmiscuirse en el ámbito privado de una relación de pareja, cuando los hechos no 

revisten peligrosidad, más bien, plantean que debemos enfocarnos en mejorar su 

acceso a la tutela judicial efectiva y protegerla del maltrato sin llegar a su 

revictimización. 

Jurisprudencialmente, el fallo "A. G., D. S. s/ recurso de casación" (28) de la Cámara 

Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, sala II, resulta de utilidad porque 

fija parámetros con base en las posturas expuestas precedentemente. 

 

VI. Análisis del fallo de Cámara "A. G., D. S. s/ recurso de casación" 

La causa llegó a tratamiento de la Cámara por el recurso de casación interpuesto por la 

defensa de A. G., ante el rechazo del planteo de nulidad resuelto por el Tribunal Oral en 



 

  

 

 

   

lo Criminal y Correccional Nº 11. 

El defensor sostuvo que su asistido fue procesado por un delito de instancia privada 

—lesiones leves agravadas por el vínculo— no obstante, plantea que para que proceda 

la actuación de oficio, no se encontraban presentes las circunstancias de "razones de 

seguridad o interés público". Tampoco se había formulado denuncia "escrita y 

circunstanciada", tal como lo exigen las normas procesales, consideró que el relato de 

C. S. (damnificada) ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), al manifestar que, 

por el momento no deseaba instar a la acción penal, no tenía el carácter de denuncia 

ni la idoneidad requerida para iniciar el proceso penal. 

Luego del procesamiento por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Nº 27, la Fiscalía requirió la elevación a juicio de la causa y una vez clausurada la 

instrucción, se radicó en el Tribunal Oral mencionado. Cumplido el ofrecimiento de 

prueba de las partes, la defensa solicitó la nulidad del auto de procesamiento, y de todo 

lo actuado en consecuencia, con los fundamentos indicados. 

El fiscal contestó que si bien C. S. no deseaba instar a la acción, era posible continuar 

con el proceso conforme lo postulado en la Convención de Belém do Pará y que, al ser 

un tratado internacional superior a las leyes, debía prevalecer ante la exigencia de la 

instancia prevista en el Código Penal. 

Indicó que, en el caso existía un interés del Estado en la prosecución de los hechos, por 

tratarse de un episodio de violencia de género, con "... independencia de la voluntad 

de la víctima y en interés de la sociedad toda...". 

Asimismo, entendió que no había sido necesario convocar a la damnificada a ratificar 

su denuncia en el juzgado, porque implicaba un exceso formal. El tribunal de grado 

rechazó el planteo de la defensa al considerar que la causa se vincula con hechos de 

interés público y que revisten una enorme notoriedad social. Resaltó que la ley 26.485 

garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, por lo que el Estado 

argentino debe velar por su cumplimiento. 

El voto del Dr. Eugenio Sarrabayrouse lideró el acuerdo, luego adhirieron los jueces 

Daniel Morin y Horacio Días. Para resolver el caso, analizó el significado de los delitos 

de instancia privada, el valor que corresponde otorgar a la manifestación de la mujer 

en esta clase de delitos y los alcances de la Convención de Belém do Pará. 

En tal sentido, señaló que pueden adoptarse dos posturas: La seguida por el fiscal y el 

juez de grado, que al tratarse de un hecho en un contexto de violencia de género 

automáticamente ingresa en la excepción del art. 72 del Cód. Penal y se transforma en 

un delito de acción pública. La otra posición, es la que rescata la autonomía de la mujer 

y la necesidad de respetar su voluntad, siendo necesario garantizar su libre expresión. 

Así, mencionó con citas bibliográficas, los argumentos del movimiento feminista que 

pone en tela de juicio al sistema penal, reflejando los inconvenientes que trae 

aparejada la persecución penal de oficio en contra de la voluntad de la mujer, con 



 

  

 

 

   

relación a que acrecienta el estereotipo de la debilidad de las mujeres y las revictimiza. 

Postulan que, el Estado por querer proteger a las mujeres, les niega su autonomía y 

que para atacar a la violencia sexista no se pueden dar respuestas uniformes, sino más 

bien, se deben analizar las particularidades de cada caso, cuestionando si la 

herramienta debe ser el castigo penal. 

Para resolver el caso, señaló que el criterio seguido por el fiscal y el juez implicaría 

convertir todos los casos de lesiones leves cometidos hacia una mujer, en delitos de 

acción pública, sin respetar lo que dispone el art. 72 del Cód. Penal, que no innovó en 

el tema en estudio, pese a su reciente modificación (véase la ley 27.455, BO del 

25/10/2018). 

Por lo que, no alcanza con la mera invocación de los tratados internacionales que 

protegen a las mujeres, o la ley 26.485, sino que "debe existir una mínima 

comprobación de la situación real en que se encuentra la mujer". Agregó que ni la 

fiscalía ni el juez verificaron la situación de C. S., ni la del imputado o bien, alguna 

circunstancia que amerite la actuación de oficio. 

En el caso concreto, no analizaron que desde el fuero civil se había dispuesto la 

prohibición de acercamiento contra el imputado por un lapso de tres meses ni tampoco 

que la víctima no vivía más con A. G. 

Así, expone que nuestro ordenamiento garantiza que la damnificada debe ser 

escuchada, siendo compatible con la Convención de Belém do Pará, resultando ser un 

reconocimiento a su autonomía. 

Por último, indicó que los tratados internacionales exigen que los procesos judiciales 

adquieran perspectiva de género y que las mujeres víctimas sean consideradas como 

sujetos de derecho. 

Por lo cual, propone hacer lugar al recurso y retrotraer las actuaciones a la etapa 

anterior, en atención a las circunstancias del caso y en respeto de la autonomía de la 

voluntad de la presunta víctima, quien deberá ser citada por el juzgado de instrucción 

interviniente, para que sea informada al respecto e indique su deseo respecto de la 

acción penal. 

Siendo así, vemos que invocar la excepción del art. 72 del Cód. Penal y la Convención 

de Belém do Pará para actuar de oficio no puede ser de aplicación automática, sino 

que, se deberá, en primer lugar, escuchar a la mujer víctima y conocer sus 

necesidades. En el caso concreto, la OVD se interesó en saber los motivos de la 

presentación de la Sra. C. S., donde ella manifestó "... quiero que no se acerque dónde 

estoy viviendo y que no me busque, no me llame ni nada, que no haya ningún tipo de 

contacto", expresamente agregó que "... por el momento..." no deseaba instar la 

acción penal. 

Asimismo, es de suma importancia valorar la situación de riesgo, la gravedad y 

repetición de los hechos y demás circunstancias, analizar las razones por las que la 



 

  

 

 

   

mujer no desea denunciar. Verificar si presenta mecanismos característicos de 

justificación, naturalización, minimización y negación de su padecimiento, por lo que 

podría encontrarse afectada por el síndrome de indefensión aprendida (29). 

Al respecto, Di Corleto indica: "Para situaciones graves y crónicas de violencia, la 

investigación y sanción penal garantizan la protección de la víctima. Sin embargo, 

frente a episodios aislados y de escasa entidad, en los que no se utilizaron armas ni se 

afectó la integridad física, las medidas alternativas a la prisión podrían ser 

estrictamente consideradas, bajo una rigurosa supervisión estatal" (30). 

 

VII. Conclusiones 

Resulta importante destacar que, la violencia de la mujer es una violación a los 

derechos humanos, por lo cual, el Estado debe prevenir y responder con la debida 

diligencia a los actos de violencia contra la mujer, así lo dispone la Convención de 

Belém do Pará y lo recomienda el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos (31). 

Es vital, entonces, tener presente los estándares internacionales que nuestro Estado 

debe seguir, en especial, para que resulten compatibles con los principios de igualdad 

y no discriminación hacia la mujer. 

En ese aspecto, lo importante radica en la efectiva prevención mediante políticas 

públicas transversales tendientes a desterrar los patrones socioculturales patriarcales, 

educando a la sociedad para visibilizar la violencia y desnaturalizarla. Y, al mismo 

tiempo, procurar la protección integral de la mujer por parte de todos los sectores del 

Estado, con la finalidad de fortalecer su autonomía. 

A nivel judicial, mediante el seguimiento de cada situación y la debida contención a la 

mujer, articulado por los juzgados específicos en la materia, que deberán evaluar la 

gravedad del caso o bien, la existencia de hechos reiterados que potencien la escalada 

de la violencia, ello, para habilitar la actuación del fuero penal. 

Así, se entiende que, no todos los conflictos merecen la intervención de la justicia 

penal. Nótese que la propia ley 26.485, en su art. 11, dispone "... evitar la 

judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje". 

Desde la óptica de la finalidad del derecho penal y el principio de ultima ratio —mínima 

intervención penal—, se concluye que, sería contradictorio que el poder punitivo del 

Estado se aboque a situaciones que no revisten la gravedad necesaria para su 

intervención, y menos aún, cuando la víctima no insta a la acción penal. Porque al 

criminalizar la problemática, no siempre se logra pacificar el conflicto, como tampoco, 

cubre las expectativas de la mujer víctima y menos aún, si avasallamos sus derechos. 

Se ha dicho que "la función de prevención de la violencia machista debe venir de un 

trabajo multidisciplinar que desborda el ámbito penal y que se sitúa en todos los 

ámbitos sociales (...) el papel del derecho penal debe ser un papel residual vinculado a 



 

  

 

 

   

la protección y garantía frente a los derechos violados por la violencia de género" (32). 

El desafío radica en diseñar políticas criminales con estrategias en equidad de género 

y, como ya se expusiera, en transformar las prácticas judiciales para garantizar la 

tutela judicial efectiva de las mujeres con la premisa de analizar y resolver los casos 

con perspectiva de género, ello "... requiere que se parta de que toda acción humana 

impacta a hombres y mujeres de manera particular por la forma como se construyen 

los géneros" (33). 

En definitiva, "El rol de los operadores judiciales en estos tiempos frente a una 

sociedad que exige respuestas urgentes, es dar pronta seguridad jurídica, amparo 

frente al desamparo, tutela frente a la indefensión, abriendo las compuertas de la 

jurisdicción y garantizando las libertades fundamentales a todos los habitantes" (34). 

Entonces, el objetivo principal es reconocer a la mujer su dignidad intrínseca como 

persona, para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, y respetar los 

derechos de todos, porque sin discriminación y con mayor igualdad obtendremos 

menos violencia en nuestra sociedad. 
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