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1- INTRODUCCIÓN 

El asesinato de mujeres y la violencia de género en contra nuestra puede considerarse una 

constante histórica, pues ha estado presente en las distintas etapas del proceso histórico social, 

así como en las múltiples y diversas formas organizativas que ha cobrado la sociedad. Este 

proceso de ataque y aniquilamiento de la feminidad ha sido amparado por el aparato religioso y 

político.  

Durante siglos el derecho y por lo tanto las leyes creadas por y para los hombres pautaron el 

asesinato de las mujeres, prescribieron su muerte por la mano de los hombres, de otras mujeres y 

obligándolas a acabar con sus propias vidas. Un claro ejemplo de ello, es el Código Hammurabi 

el cual ordenaba quemar viva, empalar y obligar a suicidarse a toda mujer que transgrediera el 

mandato de la feminidad.  

Sin embargo, con el transcurso del tiempo y de la mano de los feminismos, éstos se van a ir 

articulando con los instrumentos internacionales de derechos humanos, provocando así también, 

una transformación en el derecho interno. Fundamentalmente el feminismo liberal y el 

feminismo radical fueron las dos corrientes que dieron un sustento teórico o influenciaron 

mayormente a las reformas legales vinculadas a las temáticas de género. 

Se pretende reconocer la labor realizada por las feministas radicales para la obtención de 

derechos y el reconocimiento de la problemática de la violencia de género, específicamente, 

dirigida hacia el sexo femenino, pero al mismo tiempo, se remarcan cuáles son las obligaciones 

que tiene el Estado hacia las mujeres, qué herramientas les da y si ello funciona de manera 

efectiva, o simplemente estamos adheridos a tratados sin realmente darle la importancia que 
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tienen estas problemáticas, las cuales hoy en día están “normalizadas” por cierta parte de la 

sociedad, quienes solo se acostumbran a tal violencia, olvidándose que el Estado tiene derechos 

que garantizar, y deberes que cumplir.  

Las posiciones sociales que ocupan mujeres y hombres están vinculadas con los modos en que 

una comunidad distribuye bienes materiales y simbólicos entre sus integrantes. El poder y 

prestigio son recompensas sociales que se asocian a lo masculino 

Las herramientas que tenemos a nuestro alcance las mujeres no son eficaces, la prisión no 

cumple su rol de reinserción, las medidas alternativas no son una opción para las víctimas. Una 

denuncia no es suficiente para terminar con la violencia, y la manera en la que actúa el Estado 

tampoco. La justicia es lenta, la violencia avanza, y las víctimas de violencia de género son cada 

vez más. ¿Qué medidas serían las adecuadas tomar en estos tipos de casos? ¿Qué piensan las 

víctimas? ¿Hay otras alternativas? Si las hubiera… ¿Estamos preparados social, institucional y 

educativamente para llevarlas a cabo?  

Busco cuestionar el sistema penal y reconocer que éste implica mayores riesgos que beneficios 

para las mujeres víctimas de violencia de género. 

2- EL IMPACTO DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL E INTERNO 

El feminismo surge en vinculación estrecha con el movimiento de la Ilustración y en base a eso, 

denuncia la falta de inclusión de las mujeres en los derechos, en la universalidad de la razón, así 

como en una vida libre de prejuicios, momento en el que se exige incluir a las mujeres en ese 

conjunto de prerrogativas universales. La finalidad de esta propuesta era denunciar las 

incongruencias en las que se incurrían en las prácticas sociales dominantes, lo cual va a seguir 
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imperando hasta la actualidad. A esta primera ola del feminismo de los siglos XVII y XVIII se lo 

conoce como Feminismo Ilustrado, denominado “el tiempo de los derechos”.  

Hacia el siglo XIX e inicios del siglo XX surge la segunda ola feminista conocida como 

Sufragista, la cual buscaba consolidar el derecho de la ciudadanía para las mujeres, retomándose 

la exigencia de la universalidad de los derechos morales para todas las personas, exigencia que 

quedó plasmada en la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, después de la primera 

Convención sobre los Derechos de la Mujer. Este movimiento sentó las bases para que más 

adelante, la mayoría de los países de occidente reconozcan el derecho al voto a la mujer.  

La tercera ola fue el feminismo contemporáneo. En un primer momento todas las 

transformaciones van a estar vinculadas a cuestiones de igualdad y no discriminación, 

vinculándose ello con el feminismo liberal, el cual entiende que la disputa está en la promoción 

de la igualdad de las mujeres y la no discriminación, buscando de esta manera la equiparación de 

derechos teniendo como punto de referencia los derechos del hombre y su paradigma. Es decir, 

el feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una de 

desigualdad y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las 

liberales comenzaron definiendo el problema principal de las mujeres como su exclusión de la 

esfera pública, y propugnaban reformas relacionadas con la inclusión de las mismas en el 

mercado laboral. También desde el principio tuvieron una sección destinada a formar o promover 

a las mujeres para ocupar puestos públicos. 

Luego fue erigiendo el problema de la violencia como un problema primordial, relacionándose 

esto con el feminismo radical, el cual no enfatiza sólo en una cuestión de igualdad, sino en una 
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cuestión de opresión, por lo que no se va a buscar transformar únicamente el espacio público, 

sino también el espacio privado.  

El feminismo radical se desarrolló entre los años 1967 y 1975. Las feministas radicales 

identificaron como centros de la dominación patriarcal esferas de la vida que hasta ese momento 

se consideraban privadas, ellas han sido quienes revolucionaron la teoría política al analizar las 

relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad, creando el slogan: lo personal es 

político. Consideraban que todos los varones recibían beneficios del sistema patriarcal, pero en 

general acentuaban la dimensión psicológica de la opresión. Asimismo, uno de los aportes más 

significativos del movimiento feminista radical fue la organización en grupos de autoconciencia, 

llamados “consciousness-raising” el cual consistía en que las mujeres del grupo expliquen las 

formas en que cada una experimentaba la opresión, con el propósito de despertar la consciencia 

que tienen todas las mujeres sobre la opresión, para tener una reinterpretación política de la 

propia vida y poner las bases para una transformación. Se construía una teoría, de esta forma, 

sobre la experiencia personal de cada una y no sobre ideologías previas, contribuyendo a su vez, 

a la revalorización de la palabra y las experiencias colectivas. 

El activismo de los grupos radicales fue multitudinario, al igual que las manifestaciones, marchas 

y los actos de protesta que ponían en evidencia el carácter de objeto y mercancía de la mujer en 

el patriarcado. Asimismo, una característica relevante de tal movimiento fue el impulso 

igualitarista y anti jerárquico, en el que ninguna mujer se consideraba por encima de otra, ya que 

las líderes estaban mal vistas y se evitaba el predominio de las más preparadas. 

Las feministas radicales son las que mayor influencia tuvieron en el derecho internacional, 

logrando incorporar en su agenda el tema de la violencia de género, como una forma de violencia 
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en particular contra el género de las mujeres. Este feminismo radical va a identificar a la 

violencia como un problema primordial a partir de la organización de refugios para mujeres 

maltratadas, donde a partir de allí (como anteriormente mencioné) se retoman experiencias 

personales de las mujeres que formaban parte de tal movimiento viendo cómo ello era un tema 

central.  

“La violencia es poder, y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una 

voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones 

diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder”.
1
 

El principal logro en materia jurídica fue en 1.979 con la Convención sobre la Eliminación de 

toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem Do Pará). 

Inicialmente la CEDAW va a estar centrada en la no discriminación, lo que con el transcurso del 

tiempo va a cambiar ya que se van a llevar a cabo conferencias por parte de movimientos 

feministas radicales en las que las mujeres van a ir perfilando la violencia como un tema 

prioritario. A partir de ese momento, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se va 

a instalar en los organismos internacionales y en la agenda feminista. 

Considero fundamental, remarcar la importancia que tanto la CEDAW como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer tienen en la 

Argentina. En base a eso, la evolución legislativa que ha tenido en Argentina la problemática de 

la violencia contra la mujer, permite diferenciar dos etapas, la primera en la que se pone el 

                                                           
1
 Ossola Alejandro, 2011. 
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acento exclusivamente en los casos de malos tratos en el ámbito familiar, limitándose la 

protección solo a hechos de violencia doméstica a todos los miembros del grupo familiar, no solo 

a la mujer. Y una segunda etapa, en donde la violencia contra la mujer va a implicar una cuestión 

de género que trasciende el ámbito privado para convertirse en una cuestión de interés público, 

es decir que representó un paso importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, 

que aparece con la sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales. Esta normativa va a instalar la problemática de género en el centro del debate, 

protegiendo de ésta manera exclusivamente a la mujer.  

La ley 26.485 tiene como principal objetivo garantizar a las mujeres la remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y 

modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, 

símbolos, imágenes o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las 

mujeres. 

Lo establecido por dicha ley coincide en gran medida, con lo que dice María Luisa Maqueda 

Abreu: 

“la violencia contra la mujer no es una cuestión biológica ni doméstica, sino de género. 

Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre 

sexos la razón del antagonismo, que nos hallamos ante una forma de violencia individual 

que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de 

superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mujer), sino que es una 

consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una 
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estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye así en el resultado de 

un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las 

expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres.  

Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e identidades 

que le han sido asignadas bajo la etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y 

la subalternidad de lo femenino. Son los ingredientes esenciales de ese orden simbólico que 

define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de 

género. Esa explicación de la violencia contra las mujeres en clave cultural, no biológica es la 

que define la perspectiva de género. “
2
  

3- HERRAMIENTAS DEL SISTEMA PENAL 

El movimiento feminista ha creído encontrar en las funciones del sistema penal algunas 

cuestiones que sirven a las respuestas de las demandas de violencia de género, y estas funciones 

del sistema penal tienen que ver con el carácter de la posibilidad de a través del castigo reducir el 

problema, en este caso la violencia de género, teniendo en cuenta el carácter simbólico del 

sistema penal. A través de él, se pueden trabajar esas cuestiones, pero contiene riesgos, ya que 

hay ciertos problemas al momento de tratar la violencia de género:  

- La reducción o simplificación de un problema complejo a una normativa específica.  

- Reproduce una lógica de amigo- enemigo. Se dramatiza el conflicto a través del sistema 

penal, reproduciéndose estereotipos en relación a la víctima y al victimario. 

                                                           
2
 Maqueda Abreu, 2006. 
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- Refuerza la individualización de la atribución de responsabilidad. El sistema penal 

privatiza el conflicto y pasa a ser una responsabilidad individual y en este sentido, quita 

todos los factores de opresión que pueden estar influenciando ese hecho que se identifica 

como de responsabilidad individual.  

- Tiene efectos respecto de los actores.  

Cuándo nos preguntamos acerca de las herramientas que aporta el derecho penal, solemos pensar 

en los compromisos que asume internacional o nacionalmente el Estado, el derecho al acceso a la 

justicia, salidas alternativas y las denuncias. Sin embargo, si analizamos las herramientas 

mencionadas anteriormente, en ellas se sigue re victimizando a las víctimas de violencia de 

género, principalmente en las denuncias.  

Por lo tanto, cuando pensamos en la intervención estatal, hay que tener en cuenta que para las 

mujeres implica más riesgos que beneficios. Esto se relaciona estrechamente con lo que aporta 

Elena Larrauri y su pregunta a ¿Por qué las mujeres maltratadas denuncian y posteriormente 

intentan retirar la denuncia? Esta autora considera que las víctimas que toman esta decisión lo 

hacen por falta de apoyo económico, el temor a represalias, desconsideración de la víctima, 

acoso procesal, porque el sistema penal no escucha a las mujeres y por sus hijos. 

Cuando mencionamos o referimos a intervención penal, por lo tanto, hay que tener en cuenta tres 

puntos fundamentales: 

1) Consideración de la mujer como irracional e inestable 

2) Desinterés durante el proceso de servir a las necesidades de la víctima. Hay una 

discrepancia entre el interés de la víctima y lo que ofrece el sistema penal 
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3) El proceso no es un objetivo, sino un medio que la mujer utiliza para intentar cambiar su 

realidad o situación  

La intervención penal implica riesgos. Uno de ellos lo podemos ver reflejado en la cotidianeidad 

cuando se insiste sobre víctimas a denunciar, sumándoles una carga sobre lo que deben hacer y 

muchas veces con el argumento de que con esa denuncia no solo se hacen un bien a ellas sino 

también a otras que pueden estar pasando por la misma situación, responsabilizándolas de cierta 

forma. Esta denuncia, no va a hacer cesar esa conducta violenta del agresor hacia ella, sino que 

lo que busca la víctima cuando voluntariamente accede a denunciar, es liberarse de esa violencia.  

En segundo lugar, la intervención penal provoca en muchos casos defraudación de expectativas 

al ver que esta vía tampoco funciona y además, el sistema penal favorece a la creación de 

estereotipos que la perjudican. Entonces, cuando hacemos referencia a qué nos aportan las 

herramientas y la intervención del sistema penal, no sólo hay que pensar e idealizar ventajas, 

sino también considerar los peligros de la criminalización.  

4- MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN 

Las medidas alternativas de la prisión tienen como objetivo declarado evitar la imposición 

efectiva de una pena privativa de la libertad y todas sus consecuencias. En sus diferentes 

variantes, éstas no eximen al supuesto autor de cualquier obligación, ya que conllevan el 

cumplimiento de medidas coactivas y de reparación.
3
  

Estas medidas han sido validadas por varios instrumentos internacionales. En Argentina el 

mecanismo que se utiliza como medida alternativa es la suspensión del juicio a prueba, prevista 

para los delitos que puedan tener condena condicional, es decir, aquellos en que el mínimo no 

                                                           
3
  CARLES, 2012.  
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supere los 3 (tres) años de prisión. A su vez, hay otros países que tienen regulada la suspensión 

condicional del proceso, como Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay teniendo como finalidad 

disminuir los altos índices de encarcelamiento.  

Para la concesión de estas medidas alternativas, se debe tener en cuenta la gravedad del hecho 

del imputado y la situación personal de la víctima. 

4.1- Medidas alternativas en casos de violencia de género 

La Comisión Interamericana ha avalado el rechazo a las medidas alternativas para estos 

supuestos teniendo en cuenta dos sentencias dictadas por la Cámara de Casación Penal de 

Argentina en las que se negaron medidas alternativas en casos de abuso sexual simple. En ambas 

se sostuvo, siendo avalado recientemente por la Corte Suprema de Justicia Argentina
4
 que la 

Convención Belem do Pará obliga a los estados  a prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer, por lo que en esos casos “ni el legislador, ni las autoridades competentes para la 

persecución penal, gozan de discreción en la decisión acerca de la promoción o continuación de 

la persecución penal”
5
. También se sostuvo que la suspensión del juicio a prueba afecta a la 

efectiva dilucidación o persecución de hechos delictivos, por lo que su concesión obsta contra la 

respuesta penal exigida por la Convención.
6
 

Lo anteriormente mencionado, se fundamenta en que, la concesión de la suspensión de juicio a 

prueba al imputado por ejercer violencia contra la mujer frustraría la posibilidad de dilucidar en 

el estadío final del juicio criminal la existencia de los hechos, junto con la posibilidad de juzgar 

al imputado de cometerlos y la sanción que en su caso podría corresponderle.  

                                                           
4
 CSJN Argentina, Góngora, 2013 

5
 Cámara de Casación Penal Argentina, 2010 

6
 Cámara de Casación Penal Argentina, 2010 
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El debate es de trascendencia para posibilitar que la víctima de violencia de género efectivice el 

“acceso efectivo” de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión 

sancionatoria, cuestión que no integra, en ninguna forma, el marco legal, sustantivo y procesal 

que regula la suspensión de juicio a prueba. 

Ninguna relación puede establecerse entre la suspensión de juicio a prueba, y las obligaciones 

asumidas por el Estado  en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, art. 7), en cuanto refiere a 

mecanismos judiciales que aseguren el acceso efectivo, por parte de la mujer víctima de alguna 

forma de  violencia, “a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces”, cumplimiento que es una exigencia autónoma, y no alternativa, respecto del 

deber de llevar adelante un juicio de responsabilidad penal (inc. f). 

4.1.A-Suspensión de juicio a prueba. Concepto.  Código Procesal Penal de la provincia de 

La Pampa. 

La suspensión del juicio a prueba consiste en un instituto que tiene por objeto aportar al Derecho 

Penal un medio de resolución de conflictos, mediante el cual el imputado obtiene una sanción 

con la imposición de ciertos requisitos a cumplimentar la pena de dar por acaecido el acuerdo y 

de llevar adelante el juicio. Este mecanismo, entre otras cuestiones, tiene la particularidad de 

evitar la estigmatización que conlleva una condena para con el imputado y posible condenado. 

En caso de que tales condiciones impuestas sean cumplidas, tiene la potencialidad de dar por 

extinguido el ejercicio de la acción penal. 
7
 

                                                           
7
 Código Penal de la Nación Argentina. Comentado. 2019.  
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De acuerdo con la Defensoría General de la Nación, “La naturaleza esencial del instituto radica 

en la necesidad de aminorar la respuesta estatal en su faz estrictamente punitiva, realzando, de 

este modo, el carácter de “ultima ratio” del derecho penal represivo; buscando evitar la 

estigmatización de ser objeto de la imposición de una condena.” Asimismo postula que “la 

suspensión del proceso penal a prueba – que en todo momento debe ser entendida como un 

derecho del imputado – brinda una solución reparadora del ya mencionado pleito penal, tendiente 

a lograr la reinserción a la comunidad del individuo que ha ingresado al sistema punitivo estatal, 

pero que mantienen el estatus de inocente hasta tanto recaiga sentencia firme de condena.”
8
 

En cuanto a los fines de la misma, BOVINO (2011)
9
 entiende que “sintéticamente expresados en 

orden de importancia, son: a) evitar la continuación de la persecución penal y la eventual 

imposición de una sanción punitiva al imputado; b) atender a los intereses de la víctima; y c) 

racionalizar los recursos de la justicia penal logrando, al mismo tiempo y sólo cuando sea 

necesario, efectos preventivo-especiales sobre el presunto infractor”. 

La suspensión del juicio a prueba puede concederse a petición del acusado cuando la condena 

que se pueda imponer por el delito sea una pena de ejecución condicional, o corresponda aplicar 

una sanción no privativa de la libertad. En la regulación dada en el art. 76 bis del Código Penal 

se aclara que al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación 

del daño en la medida de lo posible, sin que eso implique confesión ni reconocimiento de la 

responsabilidad civil correspondiente; el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en 

resolución fundada; la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este 

último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil 

                                                           
8
 Resolución DGN N° 1800/09. 

9
 Bovino, Año 2011 
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correspondiente; no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones hubiese participado en el delito ni tampoco procederá respecto de los 

delitos reprimidos con pena de inhabilitación. 

Cuando se concede una suspensión del juicio, ese “a prueba” está dado por una serie de reglas de 

conducta a las que debe dar cumplimiento el imputado, las cuales deberán ser cumplidas durante 

un tiempo que será fijado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito (Art. 

76 ter C.P.). 

Hay aspectos relevantes a tener en cuenta, en primer lugar, si durante el tiempo fijado por el 

Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con 

las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a 

cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor 

del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. 

En segundo lugar, cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un 

nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. Sin embargo, la 

suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido 

cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por 

el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior. En este aspecto, es importante 

remarcar que no se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese 

incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior. 

El Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa en la primera parte de su artículo 27 

expresa textualmente:  
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“La suspensión del proceso a prueba podrá ser solicitada por el imputado, su 

defensor o el Fiscal, en forma escrita u oral, desde la audiencia de formalización y hasta 

la finalización del procedimiento intermedio. 

La presentación deberá hacerse ante el Juez de Control, con un ofrecimiento de 

reparación razonable y reglas de conducta a cumplir. El ofrecimiento de reparación del 

daño no implicará confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil 

correspondiente.  

El Juez de Control convocará a audiencia a las partes, incluida la víctima no constituida 

en querellante particular. La ausencia de la víctima no impedirá la realización de la 

audiencia…”  

La opinión del fiscal es vinculante en todos los casos y será un obstáculo insalvable para su 

concesión, no ocurriendo lo mismo con la opinión del querellante particular. Las resoluciones 

estarán siempre a cargo del juez de control, en tanto el seguimiento y control de las medidas está 

a cargo del Ministerio Público Fiscal. 

Considero relevante plasmar lo que Mario Alberto Juliano ha expresado con respecto a este 

instituto: “…la suspensión del proceso penal a prueba no implica impunidad. El sujeto está 

sometido a condiciones durante un tiempo variable, entre ellas la de no cometer delitos, que de 

no ser respetadas derivan inexorablemente en el juicio oral y público. Este instituto no puede 

asemejarse a otras medidas alternativas de menos intensidad aflictiva (reparación, conciliación) 

ya que la duración del plazo de suspensión, las condiciones que se imponen necesariamente y a 

criterio del juez, el control estatal del cumplimiento de las condiciones y las consecuencias de su 
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incumplimiento lo ubican en un plano más próximo a la pena que al perdón”
10

. En este mismo 

sentido, ha manifestado que “sostener que el instituto de la suspensión del juicio a prueba es una 

forma de impunidad (…) es poco menos que ignorar los alcances del artículo 76 bis del Código 

Penal y los alcances mismos del sistema penal en su conjunto, que actualmente reconoce, sin 

lugar a dudas, la imposibilidad material de procesar la totalidad de la conflictiva que ingresa al 

sistema por la vía del juicio propiamente dicho y la necesidad y conveniencia de prever formas 

alternativas de resolución de los conflictos, donde la víctima también debe ser protagonista, en la 

comprensión que la pena no es la mejor herramienta para restaurar la paz social”
11

. 

Resulta necesario remarcar que surge de nuestra legislación procesal la imposibilidad de 

otorgamiento de la suspensión del proceso en aquellos casos de delitos cometidos en un contexto 

de violencia de género, de violencia infantil,  cometidos por un funcionario público en ejercicio 

de sus funciones o en razón de las mismas, como así también respecto de otros partícipes del 

hecho que no reúnan tal calidad; delitos culposos cometidos por la conducción de un vehículo 

automotor con resultado muerte o lesiones gravísimas, o en los casos de lesiones leves o graves 

producto de las formas comisivas previstas en el art.84 bis del Código Penal. En relación a esta 

imposibilidad, se ha presentado un proyecto en nuestra provincia para modificar el Código 

Procesal Penal con el fin de eliminar tal prohibición y regular la aplicación de la suspensión de 

juicio a prueba en los casos de violencia. Tal proyecto prevé que este instituto se aplique sólo 

cuando se trate de delitos menores y de penas de no más de tres años. Un aspecto muy relevante 

es que se pretende que la opinión de la víctima sea vinculante para su aceptación, acompañada 

con un informe de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica y, que las reglas de conducta y de 

reparación se ajuste a lo que cada víctima necesite con base en la Ley N° 26.485, ya que uno de 

                                                           
10

 Juliano y Ávila, 2015 
11

 Juliano, Año 2013. 



19 
 

 
 

los problemas principales en las herramientas que aporta el Derecho Penal, es que no se escucha 

a las víctimas, ni las necesidades particulares que cada una de ellas tiene, omitiendo que muchas 

veces, la condena en prisión no es restaurativa, siendo ello muchas veces la razón por la que las 

víctimas optan por no acudir al sistema judicial. 

Quienes han participado en la elaboración de este Proyecto Provincial, han notado que no tienen 

otras posibilidades u otra salida que no sea un juicio, un juicio abreviado o un juicio oral y 

público, y esos juicios, lo que la Constitución marca es que estos juicios orales y públicos 

muchas veces pueden llevar a absolución, por lo tanto, no hay que creer o enamorarse de estos 

juicios porque los jueces a veces entienden que las personas no cometieron los delitos por más 

debida diligencia que el fiscal ponga en la investigación o porque la defensa articule estrategias 

que permiten avizorar al juez en tema de la absolución. Es allí donde el equipo de trabajo se ve 

“acorralado”, particularmente desde la Fiscalía de Género, ya que se encuentran con que muchas 

veces a las víctimas no les interesa la condena, siendo que la punición no es la única salida a los 

problemas o conflictos que se generan, y se tiene que ver cómo gestionar estos delitos desde el 

inicio, como la/el Fiscal (que es quien tiene el primer contacto con la víctima), esta víctima que 

ni bien pisa el Poder Judicial la están revictimizando,  ya que ella para poder concurrir a la 

Oficina con la Fiscal debe saber quién le cuida los niños, dejar de ir a trabajar, dar o pedir 

permisos, siente vergüenza. Esto no se tiene que desconocer porque es el eje del problema, no se 

está escuchando a las víctimas cuando lo que se cree es que la única salida es un juicio 

abreviado, porque a veces, las víctimas dicen que se sienten “extorsionadas” porque no tienen 

otra salida que firmar un juicio abreviado, porque no se les puede dar otra respuesta y a veces no 

es la que ellas buscan, quedando en evidencia que las soluciones de los conflictos por los actores 

judiciales intervinientes están pensadas desde una situación privilegiada. 
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Se tiene que abrir el panorama, y no por ello se contradice a Belem Do Pará ni la Ley 26.485, 

cuando Belem do Para en el Artículo 7 habla de los procedimientos legales dice “… entre otros 

el juicio oportuno…” pero no descarta la aplicación de otras medidas. Y la 26.485 en la 

compatibilidad que hay que buscarle con Belem Do Para habla de que la opinión de la víctima 

debe ser tenida en cuenta al momento de arribar a una solución para el problema que le está 

afectando, y el juicio abreviado no es la única solución y el juicio tampoco. Por eso el proyecto 

engloba una primera respuesta, y sienta una reglamentación de la Suspensión del Juicio a Prueba 

abarcando un montón de cuestiones. Por lo tanto, se abre un gran abanico de conducta para las 

mujeres que incluso puede estar dentro de ello, la fijación de una cuota provisoria de alimentos 

hasta que el juez que entienda en la causa de alimentos, la establezca; e incluso una reparación 

económica, porque tampoco se puede dejar de pensar que una mujer que ha sido afectada por un 

hecho de violencia, ella entienda que su reparación es económica, y es incuestionable desde 

cualquier lugar, las mujeres que van desesperadas a la fiscalía porque no tienen que darle de 

comer a sus hijos lo que necesitan es dinero, y si ellas se sienten reparadas desde ese lugar con 

un resarcimiento que les dé el imputado en una suspensión de juicio a prueba ¿Por qué se les va a 

decir que no? No se pueden cuestionar las decisiones de las mujeres sobre lo que la afectan en su 

vida, y desde este lugar, el proyecto es un punto de partida de un debate que nos debemos como 

ciudadanía, porque nos han impuesto que el derecho es netamente sexista, no es neutral la 

construcción del derecho ni la interpretación que del derecho se hace.  

Nos han impuesto que todo lo que significa “control” es lo más efectivo. La defensa al 

punitivismo nos va a dar como resultado llenar las cárceles de presos y los cementerios de 

mujeres. Es por ello que resulta necesaria la discusión de un proyecto de ley que deje de lado al 

fallo Góngora de una manera tan lineal como se viene aplicando y que reglamente la suspensión 
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de juicio a prueba y que permita que aquellas mujeres que bien informadas y asesoradas crean 

que la solución de su conflicto o la restauración de su problema puede venir a partir de este 

instituto, puedan hacerlo. No se habla de que la Suspensión de Juicio a Prueba se pueda aplicar a 

las lesiones graves o femicidios, siempre estamos hablando de lo que marca el 76 bis (pena de no 

más de 3 años de prisión). 

4.1.B-Juicio abreviado. Concepto. Admisibilidad de la aplicación del Juicio Abreviado en 

casos de Violencia de Género. STJ La Pampa 

Es una herramienta procesal en el cual las partes acuerdan sobre la existencia del hecho, la figura 

legal aplicable y la sanción a imponer. Es muy utilizado (4 de cada 5 juicios concluyen en forma 

abreviada). Se trata de un juicio especial en el que no hay debate, aplicable según el CPP (art. 

364) para aquellos supuestos en que el Ministerio Público Fiscal estime que la pena privativa de 

libertad a imponer no será mayor de doce años, y cuando el imputado reconoce la existencia del 

hecho y su participación en el mismo. La competencia para juzgar en el juicio abreviado está 

determinada por el monto de pena acordado. En los acuerdos con penas exclusivas de multa o 

inhabilitación, o pena de prisión hasta tres (3) años la competencia será del juez de control. 

Cuando el acuerdo sea por un monto mayor a tres (3) años de prisión, la competencia la 

absorberá el juez de audiencia. 

En cuanto a la forma de presentación, es necesario que el acuerdo lo firme el fiscal, el imputado 

y su defensor. Las partes pueden pedir la habilitación del trámite, con un breve escrito, y diferir 

para la audiencia del art.365 C.P.P. el contenido y los fundamentos del acuerdo. 

A partir de la CSJN no se acepta la suspensión del proceso a prueba para cuestiones de violencia 

de género. En La Pampa no hay ninguna materia vedada. 
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Nuestro Superior Tribunal de Justicia, Sala B, en el fallo que consta en el legajo 912/3, advirtió 

que  

“… la vigencia de los tratados internacionales y la legislación en la materia 

desechan toda posibilidad de conciliación o mediación en casos de violencia de género, 

ello implica que la voluntad de las partes se encuentra recortada en relación a salidas 

alternativas…” pero nada dice de la necesidad ineludible de llevar adelante un juicio 

para concluir en condena, si el imputado reconoció los hechos y la autoría y la víctima 

fue escuchada, me convenzo que el juicio abreviado es una herramienta válida para 

hacer efectivos los derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales 

establecidos en el art 16 de la Ley 26485 y en la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por Ley 24.632, 

donde establece las obligaciones del Estado para con las mujeres víctimas de violencia, y 

en ese contexto establece en su art. 7 inc. B: “actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” mientras que en el punto 

“f” expresa “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. 

Es necesario armonizar las interpretaciones y los derechos en controversia, resolviendo en un 

plazo razonable la situación del imputado, respetando a la vez los derechos de la víctima.  El 

propio Tribunal de Impugnación Penal ha dicho expresamente al resolver "SCHONFELD, 

Daniel s/Impugna Rechazo de Juicio Abreviado" que el precedente "Góngora" de la CSJN, 

resulta aplicable al instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, no así respecto del Juicio 

Abreviado (voto de la Dra. FANTINI de fecha 7 de marzo de 2014) 
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La doctrina al respecto ha dicho "... afirma CAFFERATA NORES que cuando la prueba reunida 

en la investigación penal preparatoria sea lo suficientemente idónea a los fines de alcanzar la 

verdad, sin que sea necesario reproducirla en un debate y con acuerdo expreso de los sujetos 

esenciales del proceso, hay juicio penal abreviado. En opinión del citado autor el principio de 

legalidad subsiste porque no se implanta criterio de oportunidad alguno; deben respetarse las 

penas establecidas en el Código Penal, no cabe aceptar una calificación diferente de la prescripta 

ni admitir como probado un hecho diferente al ocurrido o como real uno no acreditado o que el 

acusado participó cuando no lo hizo. Con criterio puede entonces decirse que no se prescinde del 

principio de verdad ni se admite una verdad consensuada; la sentencia habrá de sustentarse en la 

prueba recogida durante la instrucción y no en la mera confesión"
12

 

4.2- ¿El objetivo de la Convención de Belem do Pará es el castigo penal? 

No, el objetivo de ésta Convención no es la exigencia de una sanción de pena privativa de 

libertad en los casos de violencia de género, sino que su finalidad principal es adoptar las 

medidas necesarias para garantizar una prevención efectiva, lo cual no significa que la violencia 

sexista deba mantenerse impune.  

5- OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Las obligaciones del Estado son amplias y no se limitan solamente a una cuestión vinculada a la 

denuncia, investigación y sanción de delitos de violencia contra las mujeres, sino que también 

comprenden la creación de políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia de 

género y asistencia a las víctimas; mecanismos administrativos; actuar con la debida diligencia 

reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres; y también, 

                                                           
12

 David MANGIAFICO 2004 
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establecer medidas de protección, resarcimiento, reparación del daño y otros medios de 

compensación. 

El deber de debida diligencia reforzada es un deber que nace de las obligaciones genéricas de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y de las obligaciones específicas que impone la 

Convención de Belem do Pará. Esta obligación de debida diligencia tiene alcances adicionales 

cuando se trata de una mujer que sufre maltrato, afectación a su libertad personal o la muerte en 

el marco de un contexto general de violencia. En estos casos las autoridades estatales deben 

investigar sin demoras los hechos, de forma seria, imparcial, efectiva y con determinación a fin 

de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.  

A su vez, se debe reconocer que hay determinadas víctimas que se encuentran con mayores 

dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos ante la justicia o se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad, la cual tiene su causa en el tipo de victimización y el género. Sin 

embargo, esa condición de vulnerabilidad ante la justicia de las víctimas viene primordialmente 

de la existencia de patrones, normas y prácticas socioculturales discriminatorias que permean el 

sistema de justicia penal.  

La discriminación que se ejerce sobre la víctima puede ser directa, cuando se encuentra presente 

en normas y prácticas que impiden que las mujeres gocen de sus derechos; o indirecta, que surge 

cuando una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutral, pero al no haber 

contemplado las desigualdades preexistentes tiene un efecto discriminatorio en su aplicación. El 

Estado debe encargarse de eliminar y evitar ambos tipos de discriminaciones porque obstaculizan 

el acceso a la justicia de las víctimas y reproducen la violencia institucional.  
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La conducta que debe adoptar el Estado en tal situación, se relaciona directamente con las 

obligaciones a las que ha hecho referencia en diversos fallos la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,  la cual refiere a las obligaciones que tienen los Estados respecto de las 

víctimas, donde surge que no es que solo habrá responsabilidad internacional del Estado cuando 

los hechos o daños sean producidos por tal, sino que cuando los hechos sean cometidos por 

particulares y el Estado no haga nada o no investigue los actos o no evidencie un accionar 

repudiante de estos actos violatorios de derechos humanos también va a acarrear la 

responsabilidad internacional de él. Además de la responsabilidad anteriormente mencionada, no 

debemos olvidar, que el Estado a través de sus compromisos internacionales asume una 

responsabilidad reforzada, y también debe garantizar que va a poner todos los medios a 

disposición y todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, averiguar la verdad o 

reparar a las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha plasmado lo 

anteriormente dicho en los fallos:  

 González y otras “Campo Algodonero vs México”: los compromisos internacionales 

imponen al Estado una responsabilidad reforzada. 

La sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre 

de 2009, representa un antes y un después para el Estado mexicano en la temática de violencia de 

género, ya que es condenado como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes 

Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos 

cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. La Comisión manifestó 

que los cuerpos fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los 

homicidios ya que la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere 

que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad. Asimismo, la Corte IDH estipuló en su 
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decisión los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de 

género. Por otro lado, la Corte realizó un marco jurídico. En cuanto a los instrumentos 

internacionales, mencionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida 

también como Convención Belém do Pará, y la Convención sobre Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, con la finalidad de hacer frente a la violencia de 

género desde una perspectiva preventiva y punitiva. 

Las mujeres anteriormente mencionadas estaban desaparecidas por lo que sus familiares 

presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero no se iniciaron investigaciones, ya que 

las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la 

toma de declaraciones. Días después encontraron sus cuerpos, los cuales presentaban signos de 

agresión sexual, pero a pesar de los recursos interpuestos por sus parientes, no se investigó ni 

sancionó a los responsables. En consecuencia, se presentó ante la Comisión la petición inicial del 

caso y luego un informe por parte de la Corte donde realizó diversas recomendaciones al Estado 

mexicano, quien se comprometió a adoptarlas, y en un primer informe reportó su cumplimiento 

parcial, argumentando que para poder cumplirlas en su totalidad era necesario que la Comisión 

IDH le aumentara el plazo para dar resultados. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, al ver la disposición del Estado mexicano, tomó la decisión de otorgarle dos meses 

más, pero, sin embargo, el Gobierno de México no cumplió con todas las recomendaciones 

realizadas por la Comisión IDH. Ante esto, el 4 de noviembre de 2004 la Comisión IDH, con 

fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda en contra del Estado 

mexicano ante la Corte IDH, por su presunta responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte 

de tres mujeres. Como resultado de lo anterior, la Corte IDH, en sentencia del 2009 encontró al 
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Estado mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos estipulados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: obligación de respetar los derechos, derecho a 

la honra y dignidad, derecho de niño, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 

protección judicial, derecho a la vida, derecho a la integridad personal y a las garantías 

judiciales. 

En respuesta a esta condena, en México se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, a través de diversas normas y se fortaleció al Instituto Nacional de 

la Mujer. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado el Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su 

obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los 

principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad, progresividad, el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. 

 Fernández Ortega vs México: aunque el deber de investigar es una obligación de 

medios y no de resultados, debe ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio y 

no como una simple formalidad. 

El 30 de agosto de 2010 la CIDH declaró que el Estado de México resultó internacionalmente 

responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida 

privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés 

Fernández Ortega, resultando también responsable de la violación de los derechos a la integridad 

personal y a la vida privada en perjuicio de Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana Luz, Colosio y 

Nélida, así como por la violación de la integridad personal de Neftalí Prisciliano Sierra. Ello 

debido a que se ha probado que un grupo de militares se presentó en el domicilio de la señora 
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Fernández Ortega, la cual estaba con sus cuatro hijos, mientras otros militares permanecieron en 

el exterior, tres miembros del Ejército entraron a su casa sin consentimiento y le apuntaron con 

las armas pidiéndole información, en ese mismo momento, bajo coerción, sola y rodeada de 

militares armados, uno de ellos comete una violación sexual, la cual fue presenciada por uno de 

los hijos de la señora.  

La Corte Interamericana señaló que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación 

de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana que trasciende todos los 

sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases; particularmente, la violación 

sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, 

incluso, trascienden a la persona de la víctima. En el caso de la señora Fernández Ortega, la 

violación sexual vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada y su integridad 

personal siendo un acto de tortura. 

En relación a la investigación de los hechos, la Corte Interamericana indico que, ante un acto de 

violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la 

investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la 

sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla 

y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Además, el 

Tribunal consideró probado que en la investigación de los hechos existieron fallas y omisiones, 

entre otras: la reticencia inicial a recibir la denuncia de la víctima; la falta de provisión de un 

intérprete para la denunciante; la falta de condiciones de cuidado y privacidad al recibir la 

denuncia; la no realización de diligencias de investigación inmediatas sobre la escena del crimen; 

la omisión de adoptar recaudos inmediatos sobre otros elementos probatorios, y la falta de 

protección sobre la prueba pericial, la cual fue destruida estando en poder del Estado.  
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 Velásquez Rodríguez vs Honduras: la responsabilidad por actos particulares 

violatorios de derechos humanos puede acarrear la responsabilidad internacional del 

Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los 

términos requeridos por la Convención. 

Manfredo Velásquez era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Desapareció el 12 de septiembre de 1981 en un estacionamiento de vehículos en el centro de 

Tegucigalpa, secuestrado por hombres fuertemente armados y vestidos de civil que utilizaron un 

vehículo Ford de color blanco y sin placas, es decir, el secuestro fue llevado a cabo por personas 

vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección. Si bien se interpusieron tres recursos de 

exhibición personal y dos denuncias penales, los tribunales de justicia no efectuaron las 

investigaciones necesarias para encontrar a Velásquez o sancionar a los responsables. Estos 

hechos ocurrieron en un contexto en el que muchas personas desaparecieron, y todas esas 

desapariciones tenían un patrón similar que, eran iniciadas a través del secuestro de víctimas por 

parte de hombres armados y vestidos de civil, en vehículos sin identificación oficial ni placas.  

En la sentencia de fondo sobre el Reconocimiento de la Responsabilidad del Estado, en sus 

considerandos establece que el artículo 1.1 de la CIDH es fundamental para determinar si una 

violación de los derechos humanos reconocidos por la  Convención puede ser atribuida a un 

Estado Parte, ya que se los pone a cargo de los deberes fundamentales de respeto y de garantía, 

de modo  que  todo menoscabo a los derechos  humanos reconocidos en la Convención que 

pueda ser atribuido a la acción u omisión de cualquier autoridad  pública, constituye un hecho 

imputable al Estado que compromete su responsabilidad  en los términos previstos por la misma 

Convención. Las obligaciones asumidas por los Estados Partes han sido, en primer lugar, 

"respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención, y la de "garantizar" el libre y 
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pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción.  Siendo por ello, que el considerando 172 textualmente ha establecido, dejando 

como estándar que: “…es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la 

Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los 

poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las 

cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 

humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de 

una lesión a esos derechos.  En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 

inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un 

particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la 

responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la 

debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 

Convención.”
13

 

Actuar con debida diligencia también implica garantizar el acceso a la justicia,  es decir, el 

derecho de toda persona de acceder a los órganos jurisdiccionales, contando con el debido 

proceso legal, para reclamar o garantizar el respeto de sus intereses legítimos y derechos 

tutelados por el ordenamiento jurídico, el cual es considerado como un derecho que cumple con 

dos objetivos fundamentales, por un lado, permite hacer efectivos los derechos constitucional y 

legalmente reconocidos y la resolución de conflictos interpersonales y sociales. De esta manera, 

contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, y en muchos casos, puede incluso 

posibilitar un mayor grado de autonomía personal. Por otra parte, posibilita la participación de la 

                                                           
13

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988 
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sociedad civil en la toma de decisiones y en la instalación en la agenda pública de muchos temas 

que, de otra manera, no se vehiculizan en los canales institucionales existentes.  

La importancia del acceso a la justicia como derecho fundamental es que por medio de este 

derecho se da contenido material a la igualdad formal mediante la exigibilidad de otros derechos 

y la resolución de conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Es por eso que el 

acceso a la justicia es concebido como una especie de “derecho bisagra”, en cuanto permite dar 

efectividad a los distintos derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, abriendo 

el camino para reclamar por su cumplimiento y así garantizar la igualdad y la no 

discriminación.
14

 Sin embargo, es necesario remarcar que, en la actualidad y realidad social, hay 

barreras que limitan tal acceso a la justicia para la sociedad y a los grupos más vulnerables, entre 

ellos están los obstáculos económicos, socioculturales, procesales, geográficos o físicos y de 

género, contribuyendo ello a la exclusión y vulneración de tales sectores, es por ello que el 

sistema penal debe ser viable, eficaz, útil, eficiente y no re victimizante y discriminatorio. 

 Las mujeres, al encontrarnos en inferioridad de condiciones en términos de legitimación, poder 

y acceso a los recursos, nos hallamos también más desprotegidas y con menos herramientas al 

momento de solicitar Justicia, colocándonos en una situación de desventaja en cuanto a la 

satisfacción de un derecho humano y para alcanzar niveles equitativos de participación en la vida 

pública y en el ejercicio de la ciudadanía. En este contexto, la desigualdad se profundiza y agrava 

cuando quienes reclaman el Derecho de Acceder a la Justicia son mujeres víctimas de violencias 

de género (Birgin, 2012), contribuyendo a la desigualdad, la injusticia y la impunidad de este 

tipo de violencias. 

                                                           
14

 El acceso a la justicia como política de alcance universal, Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento 

para el Acceso a la Justicia, 2012  
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5.1- Actuación policial frente a personas en situación de violencia de género y/o familiar. 

La Policía de la Provincia de La Pampa se rige por una normativa de facto que tiene más de 40 

años: la Norma Jurídica de Facto 1034/80 que regula el Régimen para el Personal Policial, el 

Decreto Nº 2017/80 que establece el Reglamento de Unidades de Orden Público, y la NJF 

1064/81, conocida como “Ley Orgánica de Policía”. Es decir, la institución policial se rige 

actualmente por legislación sancionada durante la última dictadura militar, es por ello que resulta 

necesaria la iniciativa de sancionar una ley de la democracia que tenga una mirada amplia sobre 

los problemas de la seguridad ciudadana, donde sea dejada de lado la concepción policista que se 

ha mantenido a lo largo de los años. Actualmente, está en discusión legislativa el Proyecto de 

Ley sobre Seguridad Pública y Ciudadana, el cual no es una Ley de Policía, sino una Ley de 

Seguridad Ciudadana que parte de una concepción general y hace referencia a una articulación 

producida por varios actores, donde se regulan procedimientos, programas e instituciones que 

incluyen a la Institución Policial.  

El Proyecto de Ley, en su Título II regula la actuación policial, haciendo referencia en primer 

lugar a los principios generales obligatorios a los que debe adecuar su actuación la policía de la 

provincia, pero posteriormente, y lo más relevante y trascendente que incorpora este proyecto 

desde mi punto de vista, es la regulación del procedimiento policial obligatorio frente a personas 

en situación de violencia de género y/o familiar. En base a todo lo que se ha plasmado en el 

presente trabajo, resulta interesante que este proyecto pretenda formar, capacitar, sensibilizar en 

temas de género y violencia de género al personal policial, debiendo actuar de manera articulada 

tanto con organismos administrativos como judiciales para lograr una atención integral de la 

víctima a fin de evitar que la situación de riesgo en la que se encuentra continúe en el tiempo, 

pudiendo provocar mayores daños.  
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Las mujeres no se sienten escuchadas en la justicia, pero tampoco están dadas las condiciones de 

infraestructura en las comisarías para que una mujer víctima de violencia de género acuda a 

realizar una denuncia, ya que no hay una oficina asignada a tal temática o resguardada a la cual 

la víctima pueda acceder a denunciar e informar la situación que ha padecido sin sentir que está 

desprotegida. Sin embargo, uno de los artículos de tal proyecto establece expresamente “Ante la 

presencia de una persona víctima de violencia de género en la dependencia policial, se debe 

procurar, que sea atendida en un lugar privado y garantizar protección inmediata, evitando que 

el presunto agresor y la presunta víctima coincidan en igual lugar al mismo tiempo”. Si como 

mencioné anteriormente, las dependencias policiales no están aptas infraestructuralmente para 

procurar ese lugar privado ni para garantizar la protección inmediata que menciona el artículo, 

pero sin embargo el Estado se atribuye asumir tal obligación, nuevamente se observa como a 

nivel normativo lo referido a violencia de género queda bien plasmado normativamente, pero en 

la realidad nada de eso se lleva a cabo, afectando siempre a las víctimas de violencia de género, a 

quienes no les alcanza con lo que las leyes dicen, sino que necesitan que las instituciones a nivel 

provincial cambien, para poder obtener una verdadera solución y sensación de justicia, dejando 

de ser  afectadas por meras arbitrariedades institucionales, incumpliendo una vez más, el Estado 

con sus obligaciones.  

6- CONCLUSIÓN 

Las mujeres a lo largo de la historia mundial hemos sido víctimas de violencia la cual se han 

encargado de reproducir los hombres, instituciones, costumbres, prácticas, tradiciones y leyes. 

Los movimientos feministas han tenido un rol fundamental en la obtención de derechos y la 

visibilización de problemáticas como lo fue y sigue siendo la violencia de género. Resulta 

fundamental tener instrumentos como lo son la CEDAW y la Convención Interamericana para 
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o nuestro actual Código Penal, pero 

también es fundamental tener un Estado que cumpla con las obligaciones asumidas en cada 

tratado que firmó. Si bien en materia de legislación tenemos una amplia protección, se puede 

notar en la cotidianeidad como las mujeres seguimos siendo víctimas en cualquier ámbito 

(político, judicial, laboral, entre otros) de la desigualdad, la cual fue impuesta hace años por un 

sistema machista, patriarcal y misógino, que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo, más allá 

de la actual visibilidad y notoriedad que tienen los movimientos feministas y sus reclamos. 

El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género no se encuentra 

debidamente garantizado, ya que las herramientas que proporciona el sistema penal en nuestra 

provincia son ineficaces y revictimizantes. Ello es así debido a que el Estado no cumple con el 

deber de eliminar las normas y prácticas que ponen a las mujeres en una situación de 

vulnerabilidad ante la justicia por ser discriminatorias, obstaculizar el acceso a la justicia y 

configurar violencia institucional. 

Actualmente, un tercio de las mujeres del mundo son víctimas de violencia física o sexual, 

generalmente desde que son muy jóvenes y han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por 

otras personas con las que han tenido alguna relación íntima. Lo más alarmante es que este 

fenómeno no ha retrocedido en los últimos años y, peor aún, que se ha exacerbado durante los 

confinamientos por el COVID- 19.  

Los datos sobre los actos de violencia de género son parciales porque muchas víctimas no la 

denuncian por temor a la estigmatización, las informaciones disponibles muestran que los 

ataques físicos o sexuales perpetrados por una pareja son el tipo de violencia más frecuente 



35 
 

 
 

contra las mujeres. A estas embestidas se suman las agresiones sexuales de personas que no son 

el cónyuge o un compañero íntimo. 

Al momento de investigar, debatir y leer sobre la temática de violencia de género, me surgen más 

dudas que respuestas. ¿Qué hacemos cuando nos violan, amenazan, nos matan? Estas preguntas 

interpelan de manera constante cuando consideramos que el sistema punitivo o al menos la cárcel 

ha fracasado. Sin embargo, entiendo que la cárcel es la solución que nuestra sociedad está 

preparada para tomar como respuesta o castigo hegemónico frente a ciertos delitos, pero, sin 

embargo, también hay que tener en cuenta, que por eso mismo no podemos no preocuparnos por 

lo que pasa adentro, porque muchas veces la cárcel, fuerzas de seguridad y el poder judicial son 

los reproductores de una lógica machista y violenta o patriarcal que está afuera.  

¿Qué pasa con las teorías RE? Argentina ha adoptado tratados que proponen que la reforma y la 

readaptación social de las personas condenadas son el fin de la discusión de la pena. Entonces ¿si 

vivimos en una sociedad patriarcal, en base a qué valores o parámetros vamos a re socializar a 

personas privadas de libertad por delitos de género, abusos sexuales, amenazas, femicidios? ¿En 

base a los parámetros de la cultura patriarcal que existe afuera? ¿Cuál es el trato que reciben las 

personas privadas de libertad? Hasta qué punto sirve la cárcel que tenemos, que reproduce la 

misma lógica patriarcal que queremos erradicar. Esto lleva a afirmar que el cambio que 

queremos es cultural, si el derecho penal siempre llega tarde cuando el daño ya está hecho, 

entonces ¿vamos a buscar la respuesta y el cambio social en las cárceles, en penas más duras, 

más severas o vamos a intentar buscar la diferencia en otro ámbito? ¿Qué pasa cuando pedimos 

que sea más amplio el abanico de delitos o que haya penas más crueles o duras? Lo único que 

estamos haciendo es alejar la cárcel desde el medio libre, que es donde suceden las grandes 
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luchas feministas y grandes conquistas. Seguimos reproduciendo la lógica patriarcal 

constantemente. 

¿Qué pasa en los casos en los que la víctima específicamente quiere ser oída y no tiene ganas de 

juicio, de que la persona que se está acusando vaya a la cárcel? La Corte dice que para estos 

casos no se va aplicar la suspensión de juicio a prueba. La mediación, conciliación parte de la 

base de devolverle a las personas víctimas de delitos, el conflicto que el Estado tomó en primer 

lugar. Es otra forma de escaparle a la cárcel como un depósito. No se tienen que descartar las 

medidas alternativas siempre que se escuche a las víctimas la forma en la que desean que se lleve 

adelante su caso. 

El reclamo de mano dura o penas más crueles no va necesariamente de la mano con todos los 

feminismos. También es posible un abordaje integral de los conflictos que no ponga el eje todo 

el tiempo en la justicia penal, no se trata de minimizar los abusos sexuales, ni femicidios, sino 

encontrar un abordaje integral que permita acompañar a las víctimas por los delitos no 

únicamente desde el sistema penal, lo cual muchas veces implica un desamparo mayor. 

NORMATIVA. –  

a) Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la Argentina 

del ámbito universal (ONU): 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966) y su Protocolo 

Facultativo. 
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- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979) y su Protocolo Facultativo. 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la  Mujer (CEDAW) (2010). Recomendación general n° 28, relativa al artículo 2 de 

la  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la  mujer, CEDAW/C/GC/28. https://www.right-to-education.org/sites/right-to 

education.org/files/resource-

attachments/CEDAW_Recomendaci%C3%B3n_General_28_ES.pdf  

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la  Mujer (CEDAW) (2017). Recomendación general n° 35: Sobre violencia contra 

la  mujer, por la que se actualiza la Recomendación general nro. 19. 

CEDAW/C/GC/35  https://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales 

_CEDAW.html  

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2003) Situación de 

los  Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No 

Ser  Objeto de Violencia y Discriminación. OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44.  

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2007) Informe sobre  acceso a 

la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68.  

b) Legislación nacional en materia de género  



38 
 

 
 

Constitución de la Nación Argentina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

Decreto Nacional 1.011/2010 - Decreto Reglamentario de la Ley 26.485 sobre protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

Ley 27499- LEY MICAELA de capacitación obligatoria en género para todas las personas que 

integran los tres poderes del Estado 

Ley 24417 – Protección contra la violencia familiar 

c) Legislación provincial 

Constitución de la Provincia de La Pampa. 

Ley 1918 – Ley de violencia familiar 

Ley 2276 – Servicio especial para la erradicación de la violencia familiar 

Ley 2550 – Adhesión Ley Nacional 26485 – De protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 

interpersonales 

Ley 3175- Adhesión Ley Micaela, La Pampa 

NJF 1182 – Ratificando el Acuerdo Federal de Protección Integral del Menor y la Familia 

FUENTES SECUNDARIAS:  
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