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1. Introducción 

“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún 

destino biológico, psíquico o económico define 

la figura que reviste en el seno de la sociedad 

la hembra humana; es el conjunto de la 

civilización el que elabora ese producto 

intermedio entre el macho y el castrado al que 

se califica de femenino”.
1
             

   (Simone de Beauvoir) 

 

Cuando hablamos de violencia de género, lo primero que se suele pensar es en una mujer 

golpeada, violada o, en el peor de los casos, asesinada. Pero este fenómeno, nada nuevo por 

cierto, tiene una amplitud mucho mayor a la violencia física: La hay psicológica, la hay 

sexual, económica, patrimonial, etc. Pero decidimos empezar este trabajo con una de las 

más sutiles definiciones de la violencia madre de todas las demás: la violencia estructural. 

La frase que encabeza este acápite, que da comienzo al capítulo “Infancia” del ensayo “El 

Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir, es una descripción del acto de desigualdad y 

violencia primigenio: El establecimiento de un “otro” por parte del hombre.  Con ese acto 

de diferenciación, de elaboración y definición, da comienzo la subordinación más larga e 

injusta de la humanidad, una subordinación contra la que aún el día de hoy se sigue 

luchando. 

Tan arraigada se encuentra esta subordinación en nuestras sociedades, que en el presente, el 

hombre y su creación, el derecho, se erigen en justicieros contra un mal que ellos mismos 

provocaron desde el momento en que establecieron un “otro”, sin preguntarse siquiera el 

origen de este mal, ni atreverse a desafiar sus raíces. A lo largo del Siglo XX, la comunidad 

                                                           
1
 Simone De Beauvoir, El Segundo Sexo, (Buenos Aires: Debolsillo, 2013),  p. 207. 
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internacional y nuestro país, han ido avanzando lentamente en pos de luchar contra la 

violencia de género, pero siempre en una forma medida y cuidada, dentro del marco que la 

generó en un principio. Lo estructural, no se toca.  

Ante esa realidad, no queda mucho más que trabajar por mejorar la situación en las 

condiciones dadas, con la esperanza de que el orden social que hoy conocemos como 

patriarcal, algún día se encuentre superado.   

Conscientes de ello, no nos proponemos en este trabajo tareas tan ambiciosas como 

encontrar los métodos más efectivos para subvertir el orden socio-cultural reinante. Sin 

embargo, queremos enfocar nuestra atención en un tema que se inserta de lleno en el 

trabajo de prevención de violencia de género: el tratamiento que le da la justicia a la 

búsqueda de soluciones alternativas en  casos judiciales con indicadores de violencia de 

género. Específicamente, la aplicación de la Suspensión de juicio a prueba (en adelante 

SJP) en este tipo de casos.  

Para ello, comenzaremos desarrollando la compleja relación del feminismo con el derecho 

penal, para luego insertar en ese contexto el desarrollo internacional sobre el tema y la 

situación de Argentina frente a este flagelo.  

Una vez situados en el contexto general en que se inserta la discusión, procederemos a 

relatar los argumentos esgrimidos por la doctrina con el fin de exhibir las ideas con las que 

se maneja el debate acerca de la aplicación de la SJP en casos de violencia de género. 

Presentadas las opiniones de la doctrina, realizaremos una descripción de las sentencias del 

poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires en las que se presentaba el tema de discusión 

de este trabajo. Decidimos enfocarnos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires 
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porque es una de las jurisdicciones que más datos estadísticos posee y porque es una 

jurisdicción relativamente joven. A continuación, discutiremos esos casos, intentando 

puntualizar los problemas que genera la actuación de un poder judicial alcanzado por una 

ley con perspectiva de género que no llegó a alcanzar todavía a los operadores judiciales 

que lo componen. Dentro del análisis, utilizaremos el precedente Góngora como punto de 

inflexión, dado que es la decisión que nuestro máximo tribunal tomó sobre el tema. 

Para finalizar, presentaremos tres puntos que consideramos fundamentales para avanzar en 

la lucha contra la desigualdad de género, aún cuando esta es llevada a cabo dentro del 

contexto socio-cultural que generó en un principio. 
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2. Feminismo y Derecho penal – Una compleja relación de 

necesidad 

Definir violencia de género
2
 en el área del derecho implica simplificar un fenómeno con 

tantos matices como casos existen, y generar definiciones se torna aún más problemático 

cuando aquellas son la base para la configuración de ciertos tipos penales.  

Por lo tanto, antes de adentrarnos en una definición legal sobre el concepto de violencia de 

género,  consideramos importante referirnos a la relación entre feminismo y derecho penal, 

bases fundamentales para la lucha (tal y como se configura en la actualidad) contra la peor 

de las demostraciones de discriminación hacia la mujer. La discusión del feminismo con el 

derecho penal ha sido siempre compleja debido a que es una rama del derecho 

“especialmente sometida al dominio masculino”3
. Este sometimiento puede ser rastreado en 

reglas como aquellas que eximían al violador de pena al casarse con su víctima, o el 

derecho de corrección de los maridos. Aún superadas esas instancias, al menos en la 

formulación de normas, sigue perdurando uno de los temas más espinosos: la cuestión de la 

definición legal. Una definición lo suficientemente útil del concepto de violencia de género 

debe realizarse bajo una perspectiva de género que tome la voz de la mujer como su 

principal guía. El derecho suele ser un área complicada para dicha tarea, porque como 

afirma Di Corletto, el derecho, “[…] consolida y reproduce concepciones sociales de 

                                                           
2
 Conscientes de la complejidad del término, hablaremos de violencia de género como sinónimo de violencia 

contra la mujer, dejando de lado las demás manifestaciones que este flagelo toma en nuestra sociedad en la 

actualidad.  
3
 Julieta Di Corletto, “Medidas Alternativas a la prisión y violencia de género”,  Revista electrónica “Género, 

Sexualidades y Derechos humanos” vol. 1, N°2 (2013), p. 6. Disponible en: <http://goo.gl/s2DBIh>, último 

acceso el 15 de julio de 2015. 

http://goo.gl/s2DBIh
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naturaleza patriarcal” y que “la falsa neutralidad de la ley sirve para enmascarar 

desigualdades de género y reproducir prácticas sexista que sustentan la violencia”4
.  

Tamar Pitch reconoce que apelar al derecho penal como una herramienta para tutelar 

derechos y hacer avanzar exigencias de libertad tiene sus costos para las mujeres. El 

derecho penal construye escenas de antagonismos donde las personas pierden su 

humanidad (y por ende, su género) y se convierten en meros actores de una confrontación: 

La víctima y el agresor. La víctima implica pasividad, simplificando el contexto, las 

relaciones entre sexo y por sobre todo, acallando su voz. Para las mujeres, salirse de esa 

inocente pasividad suele llevar a concluir a que son ellas mismas las instigadoras y 

provocadoras de aquello que les haya pasado
5
. Esto puede llevar a efectos negativos sobre 

“la autoconciencia, el sentido de sí o sobre la acción política que ellas emprenden”6
. En 

palabras de Di Corletto, “la construcción legal de la mujer, con su representación ideal, 

contrasta con las experiencias de las mujeres reales”. Pitch también da cuenta de que es el 

feminismo mismo el que se ha convertido en productor de normas sobre lo que está bien o 

mal en la sexualidad y los vínculos entre ambos sexos, lo cual es contradictorio teniendo en 

cuenta las motivaciones profundas del feminismo nacido en los 70
7
.  

Por otra parte, Pitch reconoce el poder simbólico que conlleva utilizar el derecho penal 

como un espacio donde legitimar exigencias propias del movimiento. Es el propio derecho, 

aquel que como antes mencionamos, “reproduce concepciones sociales de naturaleza 

                                                           
4
 Julieta Di Corletto, “La Construcción legal de la violencia contra las mujeres”,  en  Di Corletto, J. (Comp.), 

Justicia, Género  y Violencia, Buenos Aires: Librarias, 2010, p. 9. 
5
 No hace falta aquí agregar un listado del tratamiento que se le da a  violencia argentina en los medios de 

comunicación, por ejemplo. Expresiones como crímenes pasionales, descripciones de la ropa con la que iba 

vestida la víctima y hasta minimizar el hecho por estados de ebriedad o el contexto social donde sucedió el 

hecho de violencia contra la mujer son moneda corriente en el tratamiento periodístico de casos de violencia 

de género.  
6
 Tamar Pitch, “Contra el decoro y otros ensayos”, Buenos Aires: Ad Hoc, 2015, p. 133 

7
 Ídem, p. 135 
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patriarcal”, el que castiga y por ende, construye la violencia de género como “mal” 

colectivamente reconocido como tal. No todo son costos, y es una realidad que el derecho 

penal ha permitido grandes avances en el reconocimiento de la violencia de género como 

una problemática. La Sanción penal “envía un mensaje a la sociedad sobre la importancia 

de proteger a grupos históricamente desaventajados”8
 y es una necesidad imperativa del 

feminismo que los operadores legales y la sociedad asuman un compromiso contra la 

violencia de género.  

Nos encontramos entonces que es un contexto muy complejo aquel en el que se inserta la 

violencia de género. El derecho penal, a la vez que otorga legitimidad y carga con un peso 

simbólico a la exigencia de igualdad, coloca a las mujeres en el lugar de víctima, simplifica 

la sexualidad y la relación entre sexos y a su vez, significa el uso de un instrumento típico 

de la represión institucional masculina por parte de sectores feministas, insertados en un 

movimiento que se levanta a favor de la libertad. Pero es un ejercicio necesario pensar esa 

relación y pensar al derecho penal con una perspectiva de género, lo cual “exige mucho 

más que diseñar normas categóricas susceptibles de ser aplicadas a una infinidad de 

supuestos, pero inidóneas para resolver conflictos en concreto.”9
. Cuando hablamos de 

perspectivas de género, no solo nos referimos a la creación y aplicación de normas contra la 

violencia de género, sino a la aplicación de  una perspectiva que atraviese las políticas 

públicas del Estado con el fin de desarrollar capacidades para el reconocimiento de la 

discriminación y la violencia de todos los tipos,  en todos los ámbitos. Esto cobra aún 

mayor importancia cuando el segmento atravesado es el derecho y sobre todo, el derecho 

penal, dado que es un ámbito en el cual se puede afectar de manera más directa las 

                                                           
8
 Di Corletto, Medidas Alternativas, p. 4.  

9
 Di Corletto, Medidas Alternativas, p. 2. 
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construcciones culturales y sociales que conforman y reglan una sociedad. Un derecho con 

perspectiva de género es, en pocas palabras, un derecho consciente de la complejidad de las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres en cada caso particular, y  su vez, consciente 

de la dimensión general que toma la subordinación de las mujeres en la sociedad.
10

 

A continuación veremos cómo se inserta,  y a qué resultados llegó esta discusión, en el 

ámbito internacional, interamericano y por último, en Argentina, donde además, 

intentaremos realizar una descripción de la situación en la que se encuentra esta 

problemática en la actualidad. 

2.1 La normativa internacional ante la violencia de género. 

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

las mujeres 

El derecho internacional ha formado parte de la iniciativa de generar definiciones e instar a 

los Estados a tomar políticas activas (en especial en el área penal) para luchar contra el 

flagelo a la igualdad que representa la violencia de género. En 1979, la Asamblea General 

de Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Eliminación de todas las  Formas de 

Discriminación contras las Mujeres (en adelante, CEDAW), la  cual ha sido ratificado por 

189 países
11

. Esta Convención define la igualdad e indica los métodos para llegar a ella, 

reconociendo la discriminación e instando a los Estados a tomar parte activa del tema 

elaborando medidas  apropiadas para “[a]segurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

                                                           
10

 Elizabeth Scheider, “Mujeres maltratadas y la elaboración de leyes feministas: definición, identificación y 
desarrollo de estrategias”, en  Di Corletto, J. (Comp.), Justicia, Género  y Violencia, Buenos Aires: Librarias, 

2010, p. 23. 
11

 Información disponible en <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en> , última acceso el 15 de julio de 2015.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
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fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”12
. Sin embargo, no es hasta 1989 

que la Convención se ocupó activamente de la violencia de género al establecer en la 

Recomendación General N° 12 que los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan 

a los Estados Partes a proteger a las mujeres contra cualquier tipo de violencia que se 

produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social y al 

recomendar a los Estados que incluyan en sus informes periódicos información sobre “[l]a 

legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida 

cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar 

de trabajo, etc.)”13
. En 1992, con la recomendación N° 19, retomó el tema de una forma 

más profunda. En este documento, interpreta el artículo 1 de la Convención (el cual define 

discriminación contra las mujeres) y expresa  que dicho artículo incluye “la violencia 

basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra las mujeres porque son mujeres o 

que las afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos 

de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas 

de privación de la libertad. La violencia contra las mujeres puede contravenir disposiciones 

de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia”14
. En su 

punto 24, recomienda concretamente que se tomen las medidas adecuadas  para combatir 

los actos públicos o privados de violencia de género, que se realicen estadísticas  e 

investigación con el fin de determinar las causas y efectos de la violencia. La apelación al 

derecho penal aparece tres veces en esta recomendación. En primer lugar, en el punto “g”, 

en el que se recomienda que: 

                                                           
12

 Artículo 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
13

 
13

 Recomendación 12,  disponible en: 

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm>, último acceso el 16 de 

julio de 2015. 
14

 Recomendación 19, punto  6.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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g) “Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de 

mujeres y la explotación sexual” 

En segundo lugar, en el punto “r”:  

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la 

familia figuren las siguientes: 

i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de 

violencia en el hogar; 

ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificación para 

atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; 

iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de 

rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia 

estén sanas y salvas; 

iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar; 

v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de 

incesto o de abuso deshonesto. 

Y por último, en el punto t:  

“Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean 

necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: 

i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e 

indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y 
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los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de 

trabajo; 

ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para 

modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer; 

iii) Medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y 

servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se 

encuentren en peligro de serlo.” 

La violencia de género fue específicamente acogida  muchos años después del tratado 

original, pero creemos importante resaltar que la solución penal nunca es absoluta. Ninguno 

de los tres puntos se centra en la sanción penal como una única herramienta, sino que es 

una entre varias para lograr la prevención y protección de las mujeres. La definición en este 

tratado es amplia, pero también son amplias las medidas a tomar por parte del Estado, 

teniendo en cuenta que un problema con raíces sociales, culturales e históricas tan 

complejas no puede ser solucionado con medidas uniformes y estandarizadas para todos los 

Estados, y en particular, para cada caso de discriminación o violencia. 

2.1.2 Convención Interamericana para prevenir, sancionar  y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

En el ámbito Latinoamericano, en 1994 se adoptó la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer (también conocida como 

Convención de Belem Do Pará, en adelante CBDP), como la primera manifestación 

continental en América para luchar contra la violencia de género, la cual representa “una 
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ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres”15
.  

La CBDP define en su artículo primero que, para su ámbito de aplicación, “debe entenderse 

por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. En su artículo 2, amplía la definición:  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 

y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra. 

Esta convención realiza una definición más específica que la CEDAW, y también es mucho 

más específica a la hora de imponerle obligaciones a los Estados. En su artículo 7, inciso f, 

                                                           
15

 Preámbulo de la CBDP. 
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declara como deber de los Estados el  “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”16
. Una década 

después de la CBDP, se implementó el Mecanismo de Seguimiento (MESECVI), el cual 

está conformado un comité con representación de todos los Estados miembros de la 

convención con una metodología de evaluación sistemática multilateral y permanente. 

Entre los indicadores a evaluar, se encuentra el de Acceso a la Justicia, el cual, en su primer 

punto, establece una “[p]rohibición explícita en la legislación del uso de métodos de 

conciliación, mediación, suspensión del juicio a prueba (probation) aplicación del criterio 

de oportunidad, conmutación de la pena u otros orientados a resolver extrajudicialmente 

casos de violencia contra las mujeres”. Por otra, parte, el MESECVI reafirmó su postura en 

la Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, donde expresa que “considerando las desiguales 

condiciones de poder entre hombres y mujeres, la conciliación, la mediación y otros 

métodos orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres 

deben ser erradicados porque perjudican a las mujeres por encontrarse en una situación de 

desventaja y desigualdad, y obstaculizan su derecho de acceder a la justicia y a la eventual 

sanción del agresor y reparación del daño”17
. El tribunal interamericano

18
, por su parte, 

desarrolló la teoría de la “obligación procesal”, mediante la cual “reforzó el rol del derecho 

penal al establecer que el estado tiene la obligación de iniciar una investigación oficial 

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

                                                           
16

 Articulo 7, inciso G Convención de Belem do Para 
17MESECVI, “Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer”, 2014, p. 49. Disponible en <https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BdP-

GuiaAplicacion-Web-ES.pdf>, último acceso el 29 de julio de 2015. 
18

 Véase las sentencias Penal Castro Castro vs Perú, Fernández Ortega Vs. México, Rosendo Canty vs México 

y Campo algodonero vs México.  

https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
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personal en un contexto general de violencia contra las mujeres” 19
. Mediante la 

interpretación del artículo 7 dada por el MESECVI y el Tribunal Interamericano, cualquier 

otra alternativa al proceso judicial configuraría una falta a la CBDP. 

2.2 Violencia de género en Argentina 

Describir la situación de la violencia de género en nuestro país resulta una tarea más 

complicada de lo que debería ser, dada la falta de generación de estadísticas e información 

precisa por parte de los actores judiciales, legales y policiales. En el documento “Informe 

anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y 

el Caribe”20
 publicado por el Observatorio de igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señala específicamente 

como uno de los principales problemas en nuestro país: No hay planes de adecuación ni 

plazos para generar el sistema que debería de existir de acuerdo a la ley N° 24.685 de 

Protección integral de las mujeres.  

Existen ciertos datos de los cuales podemos inferir un panorama. La Oficina de Violencia 

Doméstica, órgano creado en el año 2006 y  dependiente de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación genera estadísticas anuales y mensuales oficiales, pero circunscribiendo su 

ámbito de estudio a la Ciudad de Buenos Aires. Según su informe estadístico 2010-2014
21

, 

los casos ingresados aumentaron de 7437 a 10573 en el período correspondiente al informe. 

Cabe aclarar que datos de este tipo solo pueden ser estimativos, porque es difícil discernir 

                                                           
19

 Di Corletto, medidas alternativas, p. 4. 
20

 Observatorio de igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), “Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en 

América Latina y el Caribe”. Disponible en: <http://www.cepal.org/es/publicaciones/37185-observatorio-de-

igualdad-de-genero-de-america-latina-y-el-caribe-oig-informe>. Última consulta: 15 de julio de 2015. 
21

 Oficina de Violencia Doméstica , “Informe estadístico 2010-2014”. Disponible en 
<http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=92980> . Último Acceso el 15 de julio de 2015. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/37185-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-america-latina-y-el-caribe-oig-informe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37185-observatorio-de-igualdad-de-genero-de-america-latina-y-el-caribe-oig-informe
http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=92980
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entre las causas posibles: pueden haber más casos de violencia de género como también 

puede existir una mayor visibilidad de los mismos, ya sea por los nuevos tipos ingresados 

por la ley Nº 24.685 o por el crecimiento en los niveles de concientización social sobre la 

importancia de denunciar estos casos. Otro problema de generar estas estadísticas es que 

muchas veces, los hechos tampoco serán denunciados
22

. Otra fuente de datos estadísticos es 

la ONG “La Casa del Encuentro”, que pone el foco sobre los femicidios. Según el último 

informe de esta ONG, en 2014 hubo 277 femicidios, y en los últimos siete años, los casos 

suman más de 1800
23

. Más allá de la existencia de estos incipientes estudios estadísticos, es 

también complicado probar la rigurosidad de los mismos y si realmente son representativos 

de la realidad que intentan cotejar. 

Si encontramos más tangible la respuesta de la sociedad a estos temas, que se ha ido 

activando lentamente hasta llegar a una multitudinaria marcha el día 3 de junio con la 

consigna “Ni una Menos”24
. La falta de estadísticas es crítica para realizar una descripción 

precisa de la problemática, pero no podemos dejar de resaltar la importancia de esta 

manifestación como un momento de catarsis para la sociedad argentina. La masividad de 

concurrencia y la asistencia y apoyo por casi todo el espectro político del país también son 

                                                           
22

 Nathalia Gherardi, “Claroscuros en las políticas contra la violencia de género. A cinco años de la sanción de 
la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia es tiempo de promover la rendición de cuentas”, 
Equipo Latinoamericano de de Justicia y Género (2015), p. 23.  Disponible en: <http://goo.gl/TDb3kz>, 

último acceso el 15 de julio de 2015. 
23

 “Femicidios”, La Casa del encuentro. Disponible en <http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html>, 

último acceso el 15 de julio de 2015. 
24

 Cobertura periodística en los principales diarios digitales del país: 

- Página 12:< http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274193-2015-06-04.html> 

- Clarín : <http://www.clarin.com/sociedad/Acto-NiUnaMenos_0_1369063449.html> 

- La Nación: <http://www.lanacion.com.ar/1798662-en-defensa-de-la-mujer-un-clamor-recorrio-el-

pais-niunamenos> 

- Ámbito Financiero: <http://www.ambito.com/noticia.asp?id=793251> 

 

http://goo.gl/TDb3kz
http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274193-2015-06-04.html
http://www.clarin.com/sociedad/Acto-NiUnaMenos_0_1369063449.html
http://www.lanacion.com.ar/1798662-en-defensa-de-la-mujer-un-clamor-recorrio-el-pais-niunamenos
http://www.lanacion.com.ar/1798662-en-defensa-de-la-mujer-un-clamor-recorrio-el-pais-niunamenos
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un dato a tener en cuenta para sopesar el estado de la situación de la violencia de género en 

nuestro país.  

La consigna de esta marcha hizo hincapié en la prevención, tomando como principales 

puntos la generación de estadísticas, la educación en los colegios y la protección activa por 

parte del Estado a las víctimas de violencia de género. Los actores Juan Minujín y Érica 

Rivas, junto a la dibujante e historietista Maitena, leyeron un discurso frente a la 

manifestación, en el que realizaron el siguiente petitorio a los tres poderes:  

1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde 

de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia  contra las Mujeres. 

2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia 

las mujeres incluyendo los índices de femicidios. 

3. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación 

del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las 

restricciones de acercamiento que impone la Justicia. 

4. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia. 

5. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los 

diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, 

la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir 

noviazgos violentos. 

Por otra parte, se refirieron también a los medios de comunicación: “El modo en que los 

medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos 
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casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus 

modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”25
. Es la primera vez 

que en un acto de estas magnitudes y características se hace mención a la violencia 

mediática, y nos parece importante resaltar este dato, porque advierte a viva voz los 

peligros del cincel que suelen ser los medios para moldear la opinión pública.  

Días más tarde, más de 30 organizaciones feministas y relacionadas a temáticas de género 

presentaron una carta
26

 a la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, la Sra. Mariana 

Gras Buscetto y a la Ministra Alicia Margarita Kirchner, quien encabeza el Consejo 

Nacional de Coordinación de políticas sociales, con el motivo de requerirle la inmediata  y 

amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 

Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Este Plan Nacional fue mencionado en 

diferentes informes de evaluación realizados para la CEDAW o el MESECVI, pero no ha 

sido difundido públicamente, ni se han promocionado sus resultados, si es que los hay.  

En el plano legislativo, la lucha contra la violencia de género en Argentina dio sus primeros 

pasos en diciembre de 1994, cuando sancionó y promulgo la Ley N° 24.417, titulada 

“Protección contra la violencia familiar”, con un tímido comienzo de penalización de la 

violencia intrafamiliar. Dos años después, en 1996, se reglamentó esta ley y sea adecuó 

nuestro derecho interno a las obligaciones asumidas por la CBDP. En los años que le 

siguieron a esa reglamentación, se siguió con una adecuación del derecho penal, advertida 

en los informes y recomendaciones del comité de la CEDAW. Se realizaron avances en 

cuanto a la igualdad de las mujeres, modificando artículos deliberadamente discriminadores 

                                                           
25

 Extractos disponibles en:  <http://www.perfil.com/sociedad/NiUnaMenos-El-discurso-de-los-

organizadores-de-la-marcha-20150603-0049.html>, último acceso el 16 de julio de 2015. 
26

 Disponible en: <http://goo.gl/gThWxZ>, último acceso el 15 de julio de 2015:  

http://www.perfil.com/sociedad/NiUnaMenos-El-discurso-de-los-organizadores-de-la-marcha-20150603-0049.html
http://www.perfil.com/sociedad/NiUnaMenos-El-discurso-de-los-organizadores-de-la-marcha-20150603-0049.html
http://goo.gl/gThWxZ
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(como el concepto de “mujer honesta”, o eximición de prisión al hombre que se casaba con 

la mujer que antes había violado.  

No es hasta 2009, con la sanción de la ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen 

sus Relaciones Interpersonales, que la violencia de género se erigió como una problemática 

con nombre propio, dejando de lado aquellas definiciones que disfrazaban y limitaban este 

fenómeno al ámbito del mal trato familiar. En el artículo 4, la ley define como violencia 

contra las mujeres a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, 

tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas 

desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la 

presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria 

que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. Esta ley, que crea el Consejo 

Nacional de la Mujer (artículos 8 y 9), garantiza una serie de principios rectores con el fin 

de guiar la adopción de medidas necesarias en los tres poderes para asegurar el respeto por 

la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 7), brinda lineamientos  básicos para la 

creación de estatales (artículos 10 a 11) y otorga  una serie de facultades s a los jueces para 

dictar  medidas preventivas urgentes (artículo 26) para los casos de violencia de género. 

Esta ley allanó el camino para que en el año 2012 el Congreso sancione la Ley N° 26.791 

que modifica los incisos 1°,  4°, 11° y 12° del artículo 80 del código penal, introduciendo 

así la figura del femicidio como uno más de los delitos penados con prisión perpetua.  
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Estas reformas dan cuenta de un ingreso de una perspectiva de género al derecho penal que 

implica un avance por las luchas feministas que se venían llevando a cabo desde hacía largo 

tiempo. Sin embargo, estos avances no reflejan un aumento en la efectividad del derecho 

penal, que sigue atado a las malas prácticas y procedimientos que históricamente lo 

configuraron como un derecho fuertemente patriarcal, construido por valoraciones 

masculinas. Estas valoraciones masculinas están siendo afectadas por el ingreso de una 

perspectiva de género, pero en la práctica, no ha tenido una mella muy significativa sobre 

los operadores judiciales, que no han evolucionado en sus mentalidades tan rápidamente 

como ha evolucionado la ley. Un ejemplo de esto es el caso Góngora, resuelto por la Corte 

Suprema en el año 2013, en el que se discute la aplicación de la SJP en casos de violencia 

de género.  En el mencionado caso, los magistrados de la corte se pronunciaron respecto a 

la SJP de la siguiente forma: “Si examinarnos las condiciones en las que se encuentra 

regulado ese beneficio en la ley de fondo resulta que, de verificarse las condiciones 

objetivas subjetivas previstas para su viabilidad, la principal consecuencia de su concesión 

es la de suspender la realización del debate” 27
 y considera que “siguiendo una 

interpretación que vincula los objetivos mencionados [Los enumerados por la Convención 

de Belém do Pará en su artículo 7] con la necesidad de establecer un "procedimiento legal 

justo eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" (cfr. el inciso "f”, del artículo 

citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento 

jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, 

la adopción de alternativas distintas la definición del caso en la instancia del debate oral es 

                                                           
27

 Corte Suprema, caso "Góngora, Gabriel A. s/causa nro. 14.092, recurso de hecho", G. 61. XLVIII, 

23/4/2013, p.4. 
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improcedente.” 28
. Con estos argumentos, la Corte Suprema sentó un precedente muy 

criticado y no siempre aceptado en instancias inferiores, que conlleva la imposibilidad de 

aplicar la SJP en casos de violencia de género. Consideramos que en su análisis, la Corte 

Suprema perdió de vista la definición de la SJP. Según Bovino, la SJP es un “instrumento 

procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de 

un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir 

satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que imparta el 

tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin 

consecuencias jurídico-penales posteriores […]”29
. Ni La ley ni los doctrinarios definen a la SJP 

como la única vía alternativa frente a la sanción: la SJP es un método alternativo al proceso judicial 

(el cual puede terminar en una sanción o en una absolución) con el que comparte el mismo objetivo 

de brindar una solución a un problema legal y la vez, prevenir. 

Con una mirada sencilla de las exigencias del enfoque de género, poco atenta a las necesidades 

de la víctima, decidiendo por ella y por todos los tipos de víctimas futuras sin hacer 

distinciones, la Corte estableció que la pretensión sancionatoria de la víctima y la 

interpretación literal de un tratado internacional eran razones suficientes para invalidar un 

instituto legal que, bien aplicado, podría ser contribuir a facilitar otro tratamiento de los 

agresores en casos de violencia de género. 

 

                                                           
28

 Ídem, p. 5. 
29

 Alberto Bovino, ‘La Suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino’ (Buenos 
Aires: Editores del Puerto, 2007, p.2 
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3. La aplicación de la SJP en casos de violencia de género: Posturas 

doctrinarias. 

La aplicación del instituto de la SJP en casos de violencia de género es un debate jurídico 

que la Corte Suprema no solo no logró zanjar  en el caso Góngora, sino que lo disparó aún 

más en la comunidad doctrinaria.  

La doctrina en este tema se divide en dos  grandes grupos: por un lado aquellos que se 

oponen  la concesión de la SJP en casos con componentes de violencia de género y por otro 

lado, quienes consideran que debería considerarse su aplicación teniendo en cuenta los 

hechos de cada caso en particular.  Por el diseño de la ley Nº 24.316 del año 1994 - que 

introdujo la SJP en el código penal -  se hace imposible afirmar su aplicación universal en 

cualquier delito. Este instituto solo podrá ser solicitado por “[e]l imputado de un delito de 

acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres 

años”, según el artículo 76 bis del código penal. 

3.1 Argumentos en contra de la aplicación de la SJP en casos de violencia de 

género 

3.1.1 La aplicación de la SJP sería contraria a las obligaciones del Estado argentino 

bajo la Convención de Belém do Pará. 

Quienes se oponen  a la aplicación de la SJP en casos de violencia de género basan su 

rechazo de la herramienta en las obligaciones contraídas por la Argentina en la CBDP en su  

artículo 7. En este sentido, Wullich y Ferro, por ejemplo, afirman que “el objetivo que 

persigue la Convención no podrá nunca verse concretado con la paralización del juicio que 

acarrea el instituto de la probation y menos todavía con la posibilidad que conlleva de 
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extinción de la acción penal”30
. El argumento se desarrolla de la siguiente manera: Los 

autores afirman erróneamente que según el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional 

la CBDP tiene jerarquía constitucional, y que esta obliga a que los casos de violencia de 

género se resuelvan mediante juicio, por lo que la SJP, considerada medio alternativo de 

resolución de conflictos, se encuentra tácitamente derogada en casos de violencia de género. 

También entienden que no se puede entender por juicio “a una etapa distinta y previa al 

debate propiamente dicho, ya que sólo en esa instancia podrá conseguirse un 

pronunciamiento final que alcance certeza en la búsqueda de la verdad material y permita la 

realización de la ley penal sustantiva.”. Continúa su argumento afirmando que esto es 

innegable “[…] si se tiene en cuenta que el juicio previo (oral, público, continuo y 

contradictorio) es presupuesto de la imposición de una pena y por lo tanto, se erige no sólo 

como garantía sino como imperativo constitucional.”  Carlos Llera, en la misma línea, 

opina que “podemos afirmar que cuando se dan supuestos de violencia de género, en los 

términos de los arts. 1° y 2° de la Convención de Belén do Pará, el derecho del imputado a 

obtener una probation, esto es a que se suspenda el juicio a prueba, que la propia Corte ha 

elevado a la condición de "derecho del imputado", en fallos como "Padula"(20) y 

"Acosta"(21), entre otros, es desplazado por la obligación asumida por el Estado argentino 

en la aludida Convención —ratificada por ley Nº 24.632— de prevenir, investigar y 

sancionar conductas que están alcanzadas por el concepto de violencia de género”31
. De la 

misma manera considera que las obligaciones internacionales  son suficiente argumento 

como para derogar este derecho del imputado. Soledad Deza también sustenta parte de su 

                                                           
30

 Delfina M. Wullich y  Alejandro H. Ferro, “Violencia de género y suspensión del juicio a prueba; a 
propósito del control de convencionalidad”, Suplemento penal 26,  La Ley (2013), p.3. 
31

 Carlos Llera, “La violencia de género y la suspensión del juicio a prueba”, LLNOA 2014 (mayo), 975, p. 6. 
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opinión en la anti convencionalidad que resultaría de conceder SJP en casos de violencia de 

género, pero va un poco más allá, como veremos a continuación. 

 

3.1.2. El derecho penal es la herramienta correcta para la resolución de casos de 

violencia de género si añade, en sus decisiones, una perspectiva de género. 

 Otro argumento utilizado para no conceder la SJP consiste en afirmar que la reivindicación 

penal obedece a un principio de no discriminación y que la aplicación del instituto sería 

hacerlo en servicio de un contexto de desigualdad  estructural que subyace  a toda situación 

de violencia de género. Este argumento, desarrollado por Soledad Deza, sostiene que dado 

la existencia de las obligaciones internacionales que obligan al Estado a perseguir el 

proceso judicial, el punto crítico a trabajar es el ingreso de un enfoque de género al poder 

judicial y la garantía real de un juicio oportuno. La autora reconoce que: “[l]a matriz liberal 

del derecho penal resulta sumamente seductora y el instituto de la probation, bien 

administrado, es sin lugar a dudas una de las más nobles conquistas ante un sistema de 

dureza feroz como es el sistema carcelario”32. Pero, prosigue “ello no alcanza a la hora de 

analizar si su aplicación trae justicia a todos los casos, mucho menos para las mujeres con 

quienes el liberalismo, cultor de  una igualdad a rajatablas, se ha desentendido bastantes 

veces so pretexto de respetar individualidades que habían sido diseñadas para otros, para 

los que tuvieron el poder desde siempre”33
.  Por lo tanto, considera necesario que el proceso 

siga por vía penal, pero que las sentencias tengan un enfoque de género, persiguiendo así 

que “[…] el contexto de desigualdad de las mujeres en el que se produce la vulneración, 

                                                           
32

 Soledad Deza, “Mientras tanto... La probation no está disponible para casos de violencia de género”, 
LLC2013 (septiembre) 829, p. 3. 
33

 Ibídem.  
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forme parte del razonamiento jurídico y de la argumentación jurisdiccional de manera de 

obtener pronunciamientos más justos”34
. Es la desigualdad estructural, entonces, lo que 

justifica y, en palabras de la autora, “legitima sostener que es justo garantizar a la mujer 

víctima de violencia un proceso de debate oral”35
.  

3.1.3. La SJP no podría ser aplicada porque pone al imputado en una posición de 

superioridad frente a la vulnerabilidad de la víctima.  

El último y tercer argumento esgrimido por los autores que consideran inaplicable la SJP 

para casos de violencia de género se basa en afirmar que dicho instituto no puede ser 

aplicado porque pone a la víctima y al agresor en una posición de asimetría. Así lo sostiene 

Érica Gorkiewicz Moroni, quien se opone a la concesión del mencionado instituto en casos 

de delitos contra la integridad sexual de las mujeres, basándose sobre todo también en los 

instrumentos internacionales a los que ha suscripto nuestro país. Pero agrega, a su vez, que 

darle la oportunidad de escaparse del proceso judicial al imputado se traduce en una 

desigualdad y en un desequilibrio intolerable.  

Según este argumento, la elección de la mujeres a la hora de aceptar o denegar la propuesta 

realizada en el pedido de SJP por parte del agresor puede estar condicionada o realizarse 

bajo presión, existiendo entonces riesgo de que la aplicación de dicho instituto devenga en 

injusta y desigual.  

                                                           
34

 Ibídem.  
35

 Ibídem. 



Trabajo de Graduación    Ayrton Daniel Zazo Girod 

 

26 

 

3.2 Argumentos a favor de un estudio caso por caso para determina la 

conveniencia – o no- de la aplicación de la SJP. 

3.2.1 La participación voluntaria del agresor permitiría soluciones más efectivas, 

eficientes e igual de coercitivas que el proceso penal. 

Este argumento considera la SJP como una herramienta útil, dado que “[l]a participación 

voluntaria del agresor proporciona la posibilidad de buscar soluciones más flexibles al 

conflicto, que satisfagan en mayor medida a la víctima y, especialmente, dan la posibilidad 

de proponer medidas que contribuyan a combatir las características de la personalidad del 

ofensor que lo han llevado a cometer actos de violencia de género”36
. La aplicación de la 

SPJ es considerada una buena estrategia para combatir la reincidencia en estos delitos, y 

pese a que el Estado renuncia a la sanción una vez que acepta conceder el beneficio, sigue 

ejerciendo coacción mediante la amenaza de reanudación del juicio si no se cumplen las 

condiciones. Refuerza este argumento la idea, formulada por Hopp, de que “[a]quellas 

medidas tendrán mayores posibilidades de éxito, puesto que el imputado las cumple de 

modo relativamente voluntario y obtiene un beneficio como resultado de aquella 

conducta”37
. Al mismo tiempo, Hopp sostiene que es una medida económicamente más 

eficiente  y que permite soluciones más específicas para el Estado que las penas privativas 

de la libertad, estandarizadas y carentes de flexibilidad respecto de los delitos a los cuales 

se aplica.  

                                                           
36

Cecilia Marcela Hopp, “El cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la violencia 
de género ¿Derogación tácita de la posibilidad de suspender el juicio a prueba?”, en Jurisprudencia de 

Casación Penal. Análisis de fallos, Ziffer, Patricia, directora, Hammurabi, Buenos Aires, 2012, p. 17 
37

 Ibídem.  
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3.2.2  La SJP brinda a la víctima una participación más activa 

Partiendo de la base de que la SJP requiere la aceptación de la víctima, y este tipo de 

procedimientos las habilita a ser parte de la búsqueda de la solución, este argumento se 

centra en la necesidad de una participación más activa por parte de la víctima, alzando su 

voz y posibilidad de defender sus propios intereses. Como expresa Hopp, “[l]a Convención 

[Refiriéndose a la Convención de Belem do Pará] se concentra en la protección de un grupo 

de sujetos, las mujeres, no en la destrucción de quienes las atacan”38
. Esta convención pone 

el foco en la protección de los derechos de las mujeres y la participación de la víctima en 

los procesos de toma de decisiones representa una medida muy efectiva de integrar a esos 

procesos una perspectiva de género, reforzada aún más por ser la perspectiva de la propia 

víctima frente al agravio. Este argumento encuentra su punto débil en que muchas veces la 

víctima puede verse afectada por la situación económica, sentimental o social que mantiene 

en relación con el agresor, pero es tarea de los jueces reconocer la verdadera voluntad de la 

víctima  “sin abandonarla en una situación de desprotección que, asimismo, puede haber 

sido agravada en razón de la iniciación de la acción penal”39
. 

3.2.3. La sanción por sí sola no resuelve el problema de la violencia de género, y a 

diferencia de la SJP, se centra en la función retributiva del derecho penal.  

Una parte de la doctrina se enfoca en la poca efectividad del proceso penal (difícil de 

probar por la falta de datos estadísticos pero fácilmente presumible por el aumento en la 

cantidad de casos visibles) en la lucha contra la violencia de género y considera que “esta 

problemática  tampoco se resuelve solamente con una sentencia de condena, salvo por una 

cuestión formal de prevención especial respecto del imputado, ya que la búsqueda 

                                                           
38

 Ídem 23 
39

 Ibídem.  
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razonable de una solución al conflicto social que implica la violencia contra la mujer -

generalmente en ámbitos domésticos o familiares- requiere un trabajo del propio Estado en 

forma integral para -al menos- mitigar el alto índice de violencia existente.”40
. Para este 

sector doctrinario, el Estado debe buscar soluciones con un nivel de especificidad mayor, 

buscando alternativas flexibles que alimenten la prevención como pilar fundamental de la 

creación de políticas públicas relacionadas a la violencia de género. Estos autores 

encuentran al derecho penal lento y encuentran que esta lentitud condena al olvido todo 

rasgo de prevención especial que pueda llegar a alcanzar.  

3.2.4. La CBDP es interpretada  con un alcance y proyección mayores a los que 

predica el texto, sin tener en consideración otros instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos.  

Algunos doctrinarios también sostienen que la interpretación del artículo 7 como lo realiza 

la justicia local es errónea
41, porque se “le asigna a las obligaciones previstas en el artículo 

7 de la Convención de Belém do Pará un alcance y proyección que la propia letra del 

instrumento no prevé y que a la vez desarmoniza con el conjunto del ordenamiento 

jurídico”42
. Una interpretación válida no podría contradecir las directrices de Naciones 

Unidas contenidas en las Reglas de Tokio, las cuales reservan la pena de encierro para los 

casos más graves, fomentando el uso de medidas alternativas en casos de poca o mediana 

gravedad. La interpretación del artículo 7 de la Convención no debe ser realizada de forma 

aislada de los demás tratados de derechos humanos de nuestro país, con el fin de  evitar “las 
                                                           
40

 Daniel R. Pablovsky, “Comentario al fallo "Góngora, Gabriel A. s/Causa 14.092"” en Revista de Derecho 

Procesal Penal Número 1 – julio de 2013, p. 3. 
41

 La autora realiza un análisis sobre una sentencia del Tribunal de Casación Penal del a Provincia de Buenos 

Aires, pero esa sentencia no difiere demasiado de las que analizaremos  más adelante.  
42

 Silvana Corvalán “Violencia de género en la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la provincia 
y el problema de interpretación de la Convención Belém do Pará en relación a la suspensión de juicio a 

prueba”, LLBA 2014 (julio), 624, p. 1. 

javascript:openwin\(%22txtpublicacion_30a33e23eabdadd33fd8ef7a040fd5aa%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=30a33e23eabdadd33fd8ef7a040fd5aa%22,500,400,1\);
javascript:openwin\(%22txtpublicacion_30a33e23eabdadd33fd8ef7a040fd5aa%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=30a33e23eabdadd33fd8ef7a040fd5aa%22,500,400,1\);
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contradicciones y consecuencias que genera la aplicación del derecho penal a un sinnúmero 

de casos de escasa lesividad social”43
.   

3.2.5. La interpretación realizada del artículo 7 de la CBDP afectaría el orden 

constitucional 

Uno de los argumentos más controvertidos y quizás, hasta exagerado, es que la 

interpretación que realiza la Corte Suprema del artículo 7 inciso f de la CBDP  configura 

una afectación a la división de poderes, al republicanismo y al artículo 19 del a 

Constitución Nacional en cuanto crea, jurisprudencialmente, “una nueva categoría de 

imputados a los cuales se los excluye de la posibilidad de acceder al instituto de la 

suspensión del juicio a prueba, pese a reunir todos los requisitos legales que habilitan su 

procedencia”44
.  

3.2.6.  La interpretación realizada del inciso F del artículo 7 de la CBDP se contradice 

con el inciso G del mismo artículo 

Por último, se considera que la interpretación del artículo 7 inciso F de la CBDP es 

contradictoria con el inciso G de ese mismo artículo, que dictamina que el Estado también 

se compromete a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que las mujeres objeto de violencia tengan acceso efectivo a resarcimiento, 

reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. L interpretación de 

la CBDP realizada para no conceder la SPJ en casos de violencia de genero conduce “a 

afirmar que el sistema penal es la herramienta idónea para solucionar los problemas de 

violencia contra la mujer, lo que empíricamente se encuentra demostrado como falso, ya 

                                                           
43

 Ídem, p. 3 
44

 Ídem, p. 4 
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que lejos de asignar dicha propiedad a la pena, la misma se ha mostrado como reproductora 

de violencia y raramente reparadora de la paz social quebrantada por el delito”45
. 

*     *     * 

En síntesis, la doctrina contraria a la aplicación de la SJP en casos de violencia de género 

suele basar su argumentación en las obligaciones internacionales contraídas por Argentina. 

Las autoras con una postura más elaborada en cuestiones de género, incluyen estas 

cuestiones de manera subsidiaria y también ponen el foco en las obligaciones contraídas 

por el Estado. Ninguno cuestiona la interpretación judicial del artículo 7 de la Convención 

de Belem do pará, ni se preguntan si afirmar la acción penal como única solución atiende a 

uno de los principales objetivos de la Convención: Erradicar la violencia contra las mujeres. 

Por otro lado, las posturas a favor de un análisis caso por caso para determinar si sería 

aplicable o no la SJP cuentan con argumentos muy variados y que no solo se apoyan en la 

cuestión de la interpretación convencional sino también en los conflictos que crea esa 

interpretación con la ley nacional, con otros instrumentos internacionales y con la cuestión 

de la participación activa de la víctima en la solución del conflicto. Si bien se encuentran 

posturas un poco más extremistas, como el peligro para el sistema republicano que 

representa la interpretación de la Convención de Belem Do Pará, la mayoría pone el foco en 

los objetivos de la Convención, con un análisis un poco más complejo de la situación y de 

las consecuencias que conlleva aplicar la convención sin una interpretación orgánica con 

los demás tratados de Derechos Humanos. 

                                                           
45

 Mario Juliano, “La Convención de Belem Do Pará, la Violencia de género y los Derechos y Garantías”, 
nota para la revista Pensamiento Penal, 2013, P. 14.  

Disponible en <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina36551.pdf>, último 

acceso el 16 de julio de 2015. 
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Suscribimos a esta postura porque consideramos problemático depender del sistema penal 

como única solución a conflictos que tienen una raíz tan cultural, social y política como lo 

son los delitos de violencia de género. Consideramos que requieren de un análisis más 

profundo y de la búsqueda de soluciones que involucren métodos donde la rehabilitación y 

la concientización predominen por encima de la sanción como mero aparato represor.  

A continuación, fundamentaremos esta postura mediante la realización de un análisis de la 

aplicación de la SJP por parte del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, 

proponemos discutir la falta de perspectiva de género, el potencial impacto negativo que 

tuvo sobre los tribunales inferiores el precedente Góngora y la posición en la que se pone a 

la víctima dependiendo la interpretación que se haga de la Convención.  
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4. La SJP en las decisiones del poder judicial de la Ciudad de 

Buenos Aires 

En este capítulo, nos proponemos hacer una descripción de  las sentencias disponibles en el 

sitio web del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
46

 que involucran pedidos de SJP 

en casos de violencia de género
47

 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas (en adelante, Cámara) y del Tribunal Superior de Justicia (en 

adelante TSJ). La búsqueda fue durante el segundo semestre del año 2014 y fue actualizada 

mensualmente hasta Abril de 2015. Desde el 2006, año en el que se aprobó el Segundo 

Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 48

, este ámbito del poder judicial  

para investigar  y juzgar los delitos de lesiones  riña (art. 95 y 96 del Código Penal), 

abandono de personas (art. 106 y 107), omisión de auxilio (art. 108), exhibiciones obscenas 

(art. 128 y 129), matrimonio ilegales (art. 134 a 137), amenazas (art. 149 Bis), violación de 

domicilio (art. 150), usurpación (art. 181), daños (art. 183 y 184), ejercicio ilegal de la 

medicina (art. 208) y aquellos tipificados en las leyes Nº 13.944, 14.346 y art. 3 de la ley 

23.592. 

En las bases de datos oficiales del poder judicial local encontramos un total de 8 sentencias 

emitidas por la  Cámara entre 2010 y 2015 en las cuales el tema de discusión se refería a la 

                                                           
46

 http://juristeca.jusbaires.gov.ar/, último acceso el 16 de julio de 2007. 
47

 Para la búsqueda, utilizamos los siguientes descriptores: 

- Violencia de Género 

- Violencia Doméstica 

- Probation 

- Suspensión del Juicio a Prueba 

- Discriminación por razones de sexo o género 
48

 Ley N° 2257, promulgada por Decreto N° 106/007 del 16/01/2007 y publicada en el  BOBCA N° 2609 del 

22/01/2007. 

http://juristeca.jusbaires.gov.ar/
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concesión de la SJP. Seis de esas sentencias corresponden a delitos de amenazas simples 

(artículo 149 bis del código penal), una de ellas a exhibiciones obscenas (artículo 129 del 

código penal) y una a un concurso real de los delitos de Amenazas calificadas, amenazas 

simples, violación de domicilio y daños
49

.  

En la base de jurisprudencia del TSJ  encontramos 13 sentencias sobre SJP y violencia de 

género. De estas 13 sentencias, nueve corresponden a delitos de amenazas simples, dos a 

concursos reales de los delitos de amenazas simples y daños, una a exhibiciones obscenas y 

otra a falta de deberes de asistencia familiar (art. 1 de la ley Nº 13.944).  

La proporción de casos por el delito de amenazas en temas de violencia de género se 

corresponde con los datos presentados por el Ministerio Público Fiscal en Quinto de 

Informe de Conflictividad del año 2014. De las 21 sentencias recopiladas para esta 

investigación, 15 corresponden a delitos de amenazas simples, lo que representa un 71,48% 

de las sentencias que conforman esta base. Este dato concuerda con la medición realizada 

por el informe antes mencionado, en el que se encontró que el 70% de los casos de 

violencia de género ingresados a la órbita del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires 

corresponden al hecho delictivo tipificado como amenaza simple por el artículo 149 del 

código penal
50

. 

4.1. Descripción de las sentencias de Cámara 

En líneas generales, la gran mayoría de las sentencias de Cámara denegó la concesión de la 

SJP, sosteniendo que las obligaciones contraídas por nuestro país al ratificar y darle 

                                                           
49

 Ciudad de Buenos Aires, Fuero Penal, Contravencional y de Faltas; Cámara de Apelaciones; Sala II; A., D. 

E. 19-06-2012. Causa  Nº 13496-00/CC/2010  
50

 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, “Quinto Informe de Conflictividad”, 2012., pg. 59. 
Disponible en:  http://www.fiscalias.gob.ar/institucional/informes/informes-de-conflictividad/, último acceso 

el 16 de julio de 2015. 
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jerarquía constitucional a la CBDP hacía imposible la aplicación de la SJP en casos de 

violencia de género. 

A continuación, analizaremos los argumentos utilizados en los casos recopilados 

correspondientes al período 2010 a 2015.  

4.1.1. Excepciones al continuo rechazo: Tres casos en los que se concedió la SJP 

El primer caso, “Legajo de Juicio en Autos G., L.S”51
 del día 13 de marzo de 2012, 

concedió la SJP por unanimidad. Los Dres. Elizabeth A. Marum y Marcelo P. Vázquez, 

pertenecientes a la Sala I de Cámara, consideran que el argumento de la inaplicabilidad de 

la SJP en casos de violencia de género es incorrecto porque no surge que el legislador haya 

tenido la intención de excluir a priori, en base a la gravedad intrínseca de la conducta, a 

algunos tipos delictuales discriminándolos de otros, de modo que por sí solo este 

argumento no alcanza para sustentar la negativa a la procedencia del derecho. Cumpliendo 

el imputado los requisitos previstos en el párrafo segundo y en el cuarto del artículo 76 bis 

del Código penal,  la pena aplicable puede ser dejada en suspenso para proceder con el 

cumplimiento de las condiciones propuestas. 

En el segundo caso,  “A.D.E”, con fecha 6 de junio de 2012., la sala II se concedió el 

beneficio de la SJP mediante dos votos a favor y uno en contra. El Dr. Fernando Bosch 

sostuvo que la resolución denegatoria de la SJP basada en el hecho de que los antecedentes 

del imputado constituyen un impedimento para el otorgamiento de la probation por segunda 

vez debe ser revocada, porque la sola imputación de un nuevo delito, no puede ser 

obstáculo válido que por sí solo se convierta en un impedimento absoluto para el 

                                                           
51

 Ciudad de Buenos Aires, Fuero Penal, Contravencional y de Faltas; Cámara de Apelaciones; Sala I; Legajo 

de juicio en autos G., L. S. 13-03-2012. Causa Nº 38178-01-CC/2010 
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otorgamiento de la SJP por segunda vez si la primera fue cumplida. El Dr. Sergio Delgado, 

quien concuerda con el Dr. Bosch, argumenta que la disposición del art. 76 ter del Código 

Penal establece que la SJP puede 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 a prueba en el proceso anterior. La Dra. 

Marta Paz, por su parte, no coincide con sus colegas y sostiene que por la resolución de 

desigualdad que se configura en el caso, existe falta de autonomía, disparidad y objetividad 

en la víctima. Por lo tanto, considera que esa desigualdad solo puede ser corregida por 

tutela judicial. Finaliza su argumentación afirmando que la concesión del instituto en un 

caso de violencia de género constituiría una infracción  a los deberes del Estado asumidos 

por la CBDP. 

Por último , en el caso “G.H.J”, publicado el 22 de agosto de 2013, Los jueces Marcelo 

Pablo Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel analizan las circunstancias del caso, 

llegan a la conclusión de que difieren con las de Góngora, aclaran que la víctima acepta la 

concesión del instituto y afirman que “debe tenerse en cuenta que la finalidad del proceso 

penal no es la mera aplicación de una pena, sino, antes bien, la resocialización e integración 

del sujeto dentro del sistema y si ese fin puede realizarse de alguna manera alternativa, 

bienvenido sea”52
. Al finalizar este capítulo, haremos un análisis en profundidad de esta 

sentencia, con el fin de enumerar los puntos argumentativos que la convierten en una 

sentencia que consideramos ejemplar para ilustrar el argumento que proponemos. 
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4.1.2.  Casos de Cámara en los que se denegó la concesión de la SJP 

La Sala I la Cámara, que concedió la SJP en dos casos en los años 2012 y 2013, también 

falló en contra de concederla en otros tres casos. Es particularmente interesante el análisis 

que lleva adelante esta sala y los argumentos por los cuales concede o no la SJP. En las 

cuatro sentencias sobre este tema, realizan una descripción de los hechos y una 

fundamentación que se adapta a los mismos, acorde a la necesidad que tienen los casos de 

violencia de género de no caer en argumentaciones estandarizadas, aún después de la 

publicación de la sentencia Góngora por parte de la Corte Suprema en el año 2013. 

En el primero de los dos casos, “C., J.L.”53
, la Jueza Marum argumenta que se concede la 

concesión de la SJP porque, pese a no estar cumplimentado el requisito de ofrecimiento, en 

la medida de lo posible, de reparación del daño, cumple con los demás requisitos. Continúa 

con un análisis de razonabilidad del ofrecimiento realizado haciendo un recuento de los 

hechos y de las condiciones socioeconómicas del agresor y llega a la conclusión de que es 

imposible pedirle una compensación económica que lo lleve a un esfuerzo monetario 

extraordinario. Los jueces Sergio Delgado y Marcelo P. Vázquez, por su parte, rechazan el 

pedido  con el argumento de que el imputado deja sospechar el incumplimiento de los  

compromisos que afirmó estar dispuesto a asumir. Fundamentan esta postura en el hecho de 

que  la víctima informó en una audiencia que el agresor había tenido un comportamiento 

distinto del que se habría comprometido a respetar días antes de ser celebrada dicha 

audiencia. 
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En el segundo caso donde rechazaron la SJP, “E.J.A.”54
, fechado el 4 de marzo de 2013, los 

tres jueces que conforman la sala (Dres. Marum, Sáez Capel y Vázquez) sostienen que a los 

efectos de analizar la posibilidad de suspender el proceso a prueba respecto de una persona 

imputada de un delito en esta jurisdicción, resulta necesario efectuar un estudio de la 

situación global del imputado, a la luz de las finalidades del instituto y que en el caso en 

concreto, las circunstancias resultan razonables para sostener el rechazo a la concesión del 

instituto y la necesidad de una resolución tutelada judicialmente donde puedan participar 

debidamente las múltiples víctimas (el caso corresponde a un taxista acusado de 

exhibiciones obscenas a varias usuarias del servicio de transporte que prestaba). 

Por último, en “Legajo de juicio en autos  CABRERA VAZQUEZ, Julio César”, del 11 de 

abril de 2013, los jueces  Marum, Sáez Capel y Vázquez rechazan el pedido de SJP que 

realiza el imputado por resultar irrazonable la oferta de reparación económica que 

acompañaba el pedido. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de que el imputado realice 

una nueva oferta más adecuada a la necesidad de reparación que tiene la víctima. También 

se encargan de contestar a la Fiscal de Cámara, la cual afirma que los casos de violencia 

doméstica deberían quedar fuera del instituto en cuestión, que resulta oportuno aclarar que 

el propio art. 76 bis CP, consignó expresamente cuáles son los delitos respecto de los que 

no procede la SJP, por lo que realizar una interpretación extensiva en perjuicio del 

imputado contraría lo establecido en el art. 1 de la Ley Nº 2.303. 

La sala II, por otra parte, con un cambio de composición de por medio, rechaza en el año 

2013 un pedido de SJP por voto unánime de los Dres. Fernando Bosch, Marcela de Langhe 
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y Pablo Bacigalupo en el caso  “G., J. P. O."55
. En primer lugar, realizan una descripción de 

los hechos y determinan que es un contexto de violencia de género. Luego, citando el 

precedente Góngora, determinan que es incompatible la concesión de la SJP en casos de 

violencia de género. 

La Sala III rechazó los dos pedidos de SJP que se le presentaron con argumentos similares a 

los realizados en Góngora por la Corte Suprema. En primer lugar, en  

“S.J.E”56
, los Dres. J.A. Franza y Marta Paz sostienen que por ser un caso de violencia de 

género, no es posible otorgar el pedido de SJP sin que exista incumplimiento de 

obligaciones por parte del Estado argentino, que ratificó la CBDP y la CEDAW (hacen 

mención a la opinión consultiva N° 19 que establece que la violencia de género es una 

forma de discriminación). La Dra. Silvina Manes, quien concede la SJP, sostiene que en un 

sistema acusatorio están delimitadas las funciones del titular de la acción y del juez: el 

magistrado solo puede rechazar la SJP  cuando estimare que las partes están en condiciones 

desiguales para pactar y no puede alterar los puntos del acuerdo. En el caso, la jueza se 

extralimitó puesto que no sólo no respetó las pautas de conducta concertadas entre las 

partes -las que cabe señalar no consideró violatorias de garantías del imputado- sino que al 

establecer otras agravó la situación del agresor. Por lo tanto, pide que se remita la actuación 

para que se determinen nuevas condiciones para SJP. 

En el otro caso de esta sala, “V.C., A.G.”57
, del día 3 de mayo de 2013, los jueces Paz y 

Franza vuelven a rechazar la concesión de la SJP con el mismo argumento que en el caso 
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anterior. Detallan los hechos, pero solo para justificar que el caso trata efectivamente hecho 

de violencia de género. La Dra. Manes, por otro lado, disiente con sus colegas. Considera 

que las circunstancias no configuran motivos valederos para rechazar el pedido de SJP. La 

denunciante no se opuso a la concesión y  no se brindan mayores razones para convencer de 

que una eventual pena -que en el caso podría ser de ejecución condicional-, resultaría más 

apta que las reglas de conducta impuestas por el magistrado a fin de lograr que el 

encausado comprenda la gravedad de la conducta reprochada y no la reitere en el futuro. 

Cumpliendo los requisitos el agresor para ser beneficiado con la SJP, considera que debe 

ser concedida.  

4.2. Tribunal Superior de Justicia: un rechazo sostenido en el tiempo. 

El tribunal superior de Justicia, por su parte, no concedió la SJP en ninguna de las 

sentencias disponibles.  

El único caso previo a la resolución de la Corte en Góngora es “Asencio, Daniel Edgardo”58
 

y en el mismo la jueza Ruiz y los jueces Casas y Lozano concuerdan con la presentación de 

la Fiscalía, que alegó que conceder la probation sería un caso de extrema gravedad 

constitucional por incumplir las obligaciones asumidas por Argentina ante la CBDP. El 

Juez Casas se remite a su decisión en el caso “Benavidez, Carlos Maximiliano”59
. En este 

caso, el juez alega que no puede continuarse con la concesión de una SJP si el Ministerio 

Público Fiscal no consiente con la decisión, dado que se sostiene que su decisión es 

vinculante para el tribunal,  con sustento en la interpretación de la ley Nº 402 y el Código 

Procesal Penal de la CABA, y el art. 76 bis del CP, a la luz de normas constitucionales de 

carácter eminentemente local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA); para luego concluir que 
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 TSJ, “Asencio, Daniel Edgardo”, 30/10/2012.  
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 TSJ, “Benavidez, Carlos Maximiliano”, 08/09/2010. 
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las garantías federales invocadas por el Defensor General carecían de relación directa con 

lo resuelto por el Máximo Tribunal . El juez Lozano, por su parte, se remite al caso “Porro 

Rey, Julio Félix”60
, en el que se refiere a la decisión en Benavidez, que rechazó la SJP por 

la falta de consentimiento del Ministerio Público Fiscal. 

Los demás casos se rigen por algunos argumentos que los jueces mantuvieron a lo largo de 

los cinco años de sentencias analizadas. 

En primer lugar, se aplica el precedente Góngora, sin ningún tipo de análisis de los hechos 

del caso o mediando previamente una comparación entre el caso en el que se decide y el 

precedente. En ocho de los 13 casos posteriores a Góngora es citado por lo menos por uno 

de los jueces que conforman el tribunal. La jueza Alicia M. Ruiz, por ejemplo, hace uso de 

este argumento para justificar su voto en seis fallos distintos
61

 y si utiliza otro argumento, 

es porque encuentra argumentos procesales en los cuales basar su decisión, por ejemplo 

citando el precedente Benavidez del año 2010
62

. No es la única que aplica el precedente: La 

jueza María Conde
63

 también hacen uso de este argumento en casi todos sus votos. 

Observamos que este argumento fue utilizado mayormente por las juezas (excepto la Dra. 

Weinberg) que por los jueces, quienes se inclinaron más por utilizar argumentos procesales 

para rechazar la SJP.  

Un argumento procesal popular entre los jueces es aquel que sostiene que el consentimiento 

del fiscal no es vinculante para el juez y por lo tanto no puede concederse la SJP. Esta  
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 TSJ, “Porro Rey, Julio Félix”, 07/12/2011. 
61A saber, TSJ: “Rial, Oscar Luis”, 20/11/2013; “Álvarez, Diego Ariel”, 21/11/2013;  “Epstein, Jaime”, 
12/03/2014; “Sequeiro, Ezequiel Jonathan” 27/08/2014; “Legajo de juicio en autos Kandin, Miguel”, 
15/10/2014; “ ‘Legajo de juicio en autos Sánchez, Omar José”, 04/12/201”; “Spadoni, Alejandro”, 04/03/2015. 
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 Ver voto de la Dra. Ruiz en TSJ, “Sihuin Valverde, Fortunato Jesús”, 31/03/2015. 
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 TSJ, “Sequeiro, Ezequiel Jonathan” 27/08/2014; “Sosa, Ariel Ángel”, 01/10/2014; “Legajo de juicio en 
autos  Sánchez,  Omar José”,  04/12/2014; “Ithurralde, Martín  Bernardo”, 25/02/2’15; “Spadoni, Alejandro”, 
04/03/2015; “Sihuin Valverde, Fortunato Jesús”, 31/03/2015. 
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doctrina surge del precedente Benavidez y de Porro Rey. El juez Luis Francisco Lozano 

utilizó esta opinión como argumento principal en todas las sentencias en las que participó, 

mientras que José Osvaldo Casas lo hizo en tres de 13 soluciones votadas
64

. La Dra. Inés 

Weinberg también emplea este argumento para rechazar la concesión de la SJP en varias de 

sus decisiones
65

. 

Otro argumento procesal muy utilizado también es que la decisión de otorgar la SJP es 

equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal y el planteamiento 

de un caso constitucional que involucra la interpretación de las previsiones de los arts. 13.3 

y 125, CCABA. Este argumento fue mayoritariamente utilizado por el Juez Casas para 

justificar la intervención del TSJ para darle efecto suspensivo al proceso de SJP al 

momento de revocarlo y devolver a la instancia inferior para que se siga la vía judicial
66

.  

En ninguna de las sentencias del TSJ se detallan los hechos del caso a tratar, ni se hace 

alguna diferenciación particular en las aplicaciones de los criterios a la hora de decidir: El 

Juez Francisco Lozano vota prácticamente igual en todos los casos, ya sean sobre el tipo 

penal amenazas o sobre daños, de la misma manera lo hace la Jueza Ruiz. Con argumentos 

un poco más cercanos a una perspectiva de género, pero totalmente ajenos a los hechos del 

caso en cuestión. En ningún momento los jueces nombran a las víctimas de los casos, o sus 

pretensiones o cual sería el interés perseguido a la hora de fallar. 

A diferencia de las sentencias de Cámara, que realizaban un análisis de los casos en 

particular a la hora de decidir, el TSJ aplica la ley de una manera más impersonal, dado que 
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recibe los argumentos legales y los analiza, separados de las personas a las cuales puede 

beneficiar dicha decisión.  
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5. Análisis de la aplicación de la  SJP en casos de violencia de 

género en la Ciudad de Buenos Aires. Implicancias de la decisión de 

la Corte Suprema en el caso Góngora.  

En este capítulo nos proponemos analizar las sentencias previamente descriptas, 

discutiendo las justificaciones, argumentos y posturas que enarbolan los jueces a la hora de 

tratar peticiones de SJP. Si bien el caso Góngora sentó el precedente a partir del cual 

resolver la cuestión acerca de conceder o no peticiones de SJP en casos de violencia de 

género, no fue el primero en decidir de la forma en que lo hizo. Antes del año 2013, e 

inclusive, las argumentaciones para denegar la SJP no variaron mucho, y aunque algunas 

juezas han aplicado una perspectiva de género a algunos casos, la mayoría de estos casos 

fueron resueltos con argumentos referidos a cuestiones procesales.  

El caso Góngora solo facilitó el trabajo a los jueces a la hora de argumentar la denegación 

del derecho a la SJP, al generar un estándar, dado que la negativa a la concesión del 

instituto estaba fuertemente arraigada en la Justicia porteña aún antes de ese precedente. De 

hecho, era la regla aún antes del precedente: como expresamos en el capítulo anterior, de 

los casos analizados tanto de Cámara como del TSJ, solo en tres casos de Cámara, (“A.D.E” 

del 19/06/2010,  “Legajo de Juicio en Autos G., L.S.” del 13/03/2012 y en “G., H.J” del 

22/08/2013), se concedió el beneficio de la SJP. En el segundo de los casos arriba 

mencionados, de hecho, se reconoce que “[n]o surge que el legislador haya tenido la 

intención de excluir a priori, en base a la gravedad intrínseca de la conducta, a algunos tipos 

delictuales discriminándolos de otros por lo que por sí solo este argumento [Que es un caso 
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de violencia de género] no alcanza para sustentar la negativa a la procedencia del 

derecho”67
.  

A continuación, haremos una crítica general sobre la falta de perspectiva de género en los 

casos en general, para luego realizar un análisis crítico de la interpretación que se realiza en 

Góngora del artículo 7 y como repiten esa interpretación los jueces de instancias inferiores. 

En tercer lugar, nos referiremos a la posición en la que se pone a la víctima con los 

argumentos negatorios de la probation. Luego, haremos referencia a la importancia de 

relatar los hechos en este tipo de casos y por último, reflexionaremos sobre el grado de 

efectividad que puede tener en estos casos perpetuar la cárcel como única solución al tema. 

5.1. Falta de perspectiva de género. 

Si bien puede parecer paradójica la inexistencia de perspectivas de género en el análisis de 

casos de violencia de género, esto no impide que en la realidad se manifieste con todo su 

esplendor. En muchos de los casos, las pocas perspectivas de género aportadas provienen 

de juezas o de votos coescritos con la presencia de alguna jueza, y no es hasta Góngora que 

los jueces empiezan a poner la cuestión de género como un tema. Cabe aclarar que ese tibio 

comienzo de proponer la cuestión por parte de los jueces es porque generalmente citan las 

decisiones de dicho caso, sin mediar un análisis propio a la hora de escribir. Aún algunas 

Juezas de Cámara se enfocan solo o en gran parte en las cuestiones procesales de los casos 

más que en la cuestión de género, lo cual deja en claro que la falta de perspectiva de género 

es un problema con una resolución mucho más compleja que simplemente agregar un 

sistema de cuotas. En ninguna de las sentencias se integra una perspectiva que haga eco del 

conflicto particular de la víctima ni del contexto en el que se inserta. Las decisiones 
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tomadas no encuentran fundamentos en los cuales los jueces y las juezas explayen la 

problemática de fondo, haciendo uso de argumentos carentes de atención hacia la 

particularidad del caso., y sobre todo, carentes de atención a la principal afectada: la 

víctima. 

Para ejemplificar esto, tomemos los casos de la Cámara. En “A.D.E.” (2010), “C.J.L”. 

(2011), “Legajo de juicio en autos G.L.S.”(2012), “S.J.E.” (2013), “Legado de Juicio en 

autos Cabrera Vázquez, Julio Cesar” (2013) y  “V.C., A.G.” (2013) – seis de las ocho 

sentencias publicadas – solo los votos escritos o coescritos por juezas contienen un atisbo 

de perspectiva de género (excepto los votos escritos por la Jueza Silvia Manes y Elizabeth 

Marum, quienes se dedicaron mayormente a la cuestiones procesales). En las otras tres 

sentencias, “G.J., P.O” (2012), “E.J.A.” (2013) y “G.H., J.” (2013), en los que los tres 

jueces votan en conjunto, se incorpora una perspectiva de género un poco más amplia, 

debatiéndose el rol de la víctima - en “E.J.A.”-,  la interpretación que se le da a la CEDAW 

– en “G.J., P.O.”- y cuál debería ser la finalidad de los procesos – en “G.H.J”. Por la falta 

de datos empíricos, se nos hace imposible armar una tendencia con estos pocos datos, pero 

si podemos asegurar que los análisis más complejos y mejor tratados se dieron en aquellos 

casos en los que los jueces votaron en conjunto, pese a que en ninguno de esos casos se 

concedió la SJP.  

Por su parte, los jueces se decantaron por las cuestiones de formalidad y procesales del 

tema, sin hacer mención de perspectivas de género como una cuestión a ser tratada, lo que 

podría servirnos como una pista de la falta de concientización que sufre el poder judicial 

frente a estas temáticas y la falta de capacitación que hacen falta si queremos una sociedad 

más equitativa y justa.  
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De la misma manera, los jueces del Tribunal Superior de Justicia pasan por alto todas las 

cuestiones de género de los casos y se inclinan por cuestiones procesales de la SJP, por lo 

menos hasta la aparición del precedente Góngora. Inmediatamente después de ese fallo, 

empieza a aparecer tímidamente las cuestiones de género, pero girando alrededor de lo 

discutido en Góngora: que la SJP no se puede aplicar porque sería una práctica contraria a 

la convención de Belem Do Pará. Sin embargo, hasta ese mínimo acercamiento suele ser 

utilizado como argumentación siempre y cuando no haya una cuestión procesal previa con 

la cual denegar la concesión de la SJP.  

Otra particularidad respecto a las sentencias encontradas es que dos jueces del Tribunal 

Supremo de Justicia (Juan Francisco Lozano
68

 y José Osvaldo Casas
69

) repiten sus 

sentencias, casi de manera textual en varias resoluciones. Como surge del capítulo anterior 

cada uno cita un voto que ellos mismos escribieron en un caso anterior y se remiten a ese 

contenido, sin tener en cuenta que en los casos de violencia de género el análisis de los 

hechos  deberían ser de vital importancia a la hora de decidir. Seguramente este tipo de 

argumentación judicial resultará más expeditiva y eficiente a la hora de medir los tiempos 

que se toma el poder judicial en resolver, pero a costa de generar una estandarización 

peligrosa en un tema donde la diversidad de casos y posibilidades es infinita. Aplicar el 

criterio Góngora a todos y cada uno de los casos de violencia de género en los que haya 

pedido de SJP, no solo significa derogar tácitamente el derecho a dicho instituto (pese a que 

el artículo 76 bis del Código penal, ni la CBDP nada dicen sobre la prohibición que se 
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intenta crear), sino que a su vez encierra un mundo tan complejo como las relaciones 

interpersonales en un estandarización burda y poco efectiva a la hora de llevar justicia al 

caso particular.  

 

5.2. La Convención de Belem do Pará y la interpretación restrictiva del artículo 

7 

Como mencionamos anteriormente, el argumento principal en el que se basa el caso 

Góngora afirma que la “[…] Corte entiende que siguiendo una interpretación que vincula a 

los objetivos mencionados [Los de la Convención] con la necesidad de establecer un 

"procedimiento legal justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" (cfr. el 

inciso "f”, del artículo citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de 

un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el 

caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la 

instancia del debate oral es improcedente”70. Y prosigue: “[p]articularmente, en lo que a 

esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado 

frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que 

prima facie han sido calificados como de violencia contra las mujeres, junto con la 

determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la 

sanción que, en su caso, podría corresponderle”71
. Finaliza su argumentación, entonces, 

poniendo énfasis en que “es menester afirmar que ninguna relación puede establecerse entre 

ese instituto de la ley penal interna y las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la 
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norma citada en último término, referidas al establecimiento de 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
72

. 

Asegurar el cumplimiento de esas obligaciones es una exigencia autónoma, y no alternativa 

-tal como la interpreta la Cámara de Casación-, respecto del deber de llevar adelante el 

juicio de responsabilidad penal al que se refiere el inciso "f" de ese mismo artículo […]”73
. 

La corte en este caso interpreta entonces por juicio un proceso que culmine en la 

determinación de la responsabilidad y la sanción que le pueda corresponder, con un claro 

perfil punitivista. No consideramos correcto asumir que el rechazo a un pedido de SJP 

implique condena, pues un juicio puede producir también la absolución del imputado. La 

Corte parece entender en Góngora que la SJP solo aplica a casos donde se asume que habrá 

sanción, porque se refiere a la pretensión sancionatoria de la víctima, el resarcimiento, la 

reparación, sin dar crédito a la posibilidad de absolución a la que puede llegar el proceso 

judicial.  

Consideramos afortunado el hecho de que empiece a notarse un tímido comienzo de la 

aplicación de la CBDP a la hora de interpretar y aplicar la ley relacionada a cuestiones de 

género. Pero esta aplicación no deja de ser criticable, porque mediante la interpretación 

estática y literal de los artículos de la Convención, es imposible dar margen a soluciones 

alternativas y más eficaces a conflictos en donde ciertamente pueden ser aplicables. Como 

afirma Maggio, refiriéndose a la aplicación de la SJP, “no es que se trate de dejar sin 

respuesta al delito, sino que se pretende evitar el mal en la aplicación o reducirlo lo más 
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posible”74
. La interpretación de la Corte de la Convención impide la aplicación de un 

instituto con un designio socializador, que en teoría busca rehabilitar al victimario y hacer 

partícipe a la víctima de la solución. En este fallo se sostiene que el desarrollo del debate es 

de vital importancia para que la víctima tenga un efectivo acceso a la justicia en pos de 

hacer valer su pretensión sancionatoria. Este argumento, en primer lugar, da fe del 

paternalismo jurídico existente aún en nuestros días, dado que la Corte decide por la  

víctima al suponer que esta pretenderá una sanción al victimario antes que cualquier otra 

opción más constructiva. Y por otro lado, parece desconocer el funcionamiento de la SJP, 

el cual fomenta la participación de la víctima en el proceso y la pone en el centro de la 

escena, al ser la aceptación de la víctima a las pruebas e indemnización propuesta por el 

victimario necesaria para la concesión del instituto.  

Di Corletto expresa que la finalidad principal de la CBDP es adoptar medidas necesarias 

para garantizar una prevención efectiva. La CBDP, según la autora, no avanza sobre los 

márgenes de discrecionalidad que le caben a los estados para regular las acciones a 

criminalizar, y eso no significa mantener impune la violencia machista, sino que es 

inconveniente que los estados deban tener como deber el disponer una sanción penal para 

todo caso de violencia de género como fruto de las obligaciones que impone la CBDP
75

. 

La interpretación realizada por la corte no solo es problemática por su contenido, sino 

también por el modo en que es realizada. Como afirma Sally Engle Merry: “Sin embargo, 

para que las ideas sobre derechos humanos sean efectivas, éstas deben ser traducidas a los 

términos locales, y situadas dentro de los contextos particulares de poder y significado. En 
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otras palabras, deben ser reinterpretadas como vernáculas”7677
. El derecho internacional de 

los derechos humanos, gran logro para la humanidad en conjunto, no pueden ser leídos de 

manera textual y aplicados estáticamente en los países sin pasar por una interpretación 

integrada al contexto local, porque corren el riesgo de pervertirse en su aplicación y 

contrariar los propios objetivos hacia los que se dirigen. La Dra. Marta Paz se refirió a este 

tema en “A., D.E.” cuando afirmó que “[…] [n]o procede aplicar reglas generales en 

cuestiones de violencia doméstica, pues puede conducir a soluciones indeseadas” 78
. 

Teniendo en cuenta una lectura del sistema penal argentino en la actualidad ¿Cómo puede 

ser una sanción de privación de la libertad “una positiva contribución para proteger los 

derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas”79
? Otra 

vez encontramos dificultades a la hora de responder estas preguntas por la falta de datos 

estadísticos claros, metódicos y organizados. Recién en el Quinto Informe de 

Conflictividad del MPF se realizó un apartado sobre casos de  Violencia doméstica (con las 

limitaciones que este término conlleva: Son considerados como tales “aquellos cuyo objeto 

de investigación ha sido uno o más hechos penales o contravencionales caracterizados por 

constituir agresiones, denostaciones o cualquier otro modo de violencia contra una víctima 

que guarda relación íntima o familiar con el autor”). En este informe podemos encontrar 

que del año 2010 a 2012 se triplicaron los casos penales y contravencionales con algún 

indicador de violencia doméstica (esto puede responder a una mayor cantidad de denuncias 

y a una mayor visibilidad de esta violencia como problemáticas más que a un crecimiento 
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 Cita original: “In order for human rights ideas to be effective, however, they need to be translated into local 
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del número de hechos en total), siendo Amenazas (art. 149 bis CP) y hostigamiento (art. 52 

CC) las figuras penales y contravencionales más numerosas. En el año 2012, como señala 

el informe, el 87.7% de los denunciantes fueron mujeres
80

, pero más allá de los datos de 

nacionalidad, comuna y sexo de las personas involucradas en estos delitos, nada se dice 

acerca de cómo se solucionaron o si hubo reincidencia. 

Podemos realizar una estimación con los datos del año 2012 tomados del Quinto informe de 

conflictividad y el informe “Amenazas”81
 del año 2012, ambos publicados por el Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Tomemos por ejemplo los datos disponibles 

sobre casos de Amenazas, que representaron el 61% del total de hechos percibidos por las 

Unidades Fiscales. El número total de casos es 12.115 casos de los cuales 11516 tuvieron 

investigaciones penales preparatorias concluidas en el año 2012. De esos 11516 casos, 9212 

fueron desestimados, 589 fueron excusados por incompetencia, solo 808 elevados a juicio y 

150 tuvieron un pedido de SJP. A continuación, adjuntamos el gráfico realizado por el  

Ministerio Público Fiscal para ilustrar los números antes mencionados: 
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 También se señala que el 50% aproximadamente de los denunciados contaban con un nivel educativo 

secundario (ya sea completo o incompleto). No podemos dejar de pensar que una de las causas primigenias de 
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de nuestro país sobre dichas cuestiones: la educación es la piedra fundamental para convivir en paz y respeto. 
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De los 12115 casos ingresados, 3.918 fueron hechos con indicadores de violencia 

doméstica, casi un tercio de los casos. Descartemos la mediación y la SJP porque la primera 

está legalmente prohibida para los casos de violencia de género y la segunda ya era 

prohibida tácitamente por el poder judicial. Del total de 11516, solo un 7% tuvo elevación a 

juicio, que es lo que defienden a capa y espada nuestros jueces cada vez que la suspensión 

SJP se presenta como opción viable en un caso de violencia de género. Teniendo en cuenta 

que un 80% de los casos se desestiman y que eso NO constituye un juicio oportuno y 

mucho menos una medida de protección efectiva.  Consideramos insostenible seguir 

argumentando que la SJP constituiría una responsabilidad internacional ante la Convención 

de Belem do Pará cuando los hechos demuestran que la realidad judicial, tal y como la 

siguen reproduciendo las sentencias sobre este tema, no cumple tampoco con la obligación 

del Estado de establecer un procedimiento legal justo. Teniendo en cuenta los datos 

anteriormente expuestos,  esta obligación que falla a la hora de ser llevada a cabo solo 

alimenta la impunidad y hace que el procedimiento legal justo se convierta en un concepto 
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carente utilidad. Por la falta de estadísticas oficiales,  es imposible realizar una medición 

exacta para sostener nuestro argumento, pero creemos que, por lo menos,  con los datos 

disponibles y antes expuestos, se puede generar una noción de cómo se maneja la justicia 

respecto a la violencia de género. El rechazo al beneficio de la SJP en casos en los que se 

constituiría como una solución potencialmente más efectiva que la trunca vía judicial (en la 

que la proporción de casos elevados a juicios es muy pequeña), pierde de vista el objetivo 

principal de la convención: combatir el flagelo de la violencia de género. 

 

5.3. La posición de la víctima 

Otro punto problemático que surge de la argumentación que realizan los jueces a la hora de 

denegar la SJP es la posición en la que se pone a la víctima. Una de las características 

principales de la SJP es que es la víctima la que tiene que juzgar y aceptar o rechazar la 

oferta que el victimario realice para cumplir los requerimientos de la SJP. Esta condición de 

la SJP surge del artículo 76 bis del Código Penal, el cual expresa que “[a]l presentar la 

solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida 

de lo posible, sin que ello 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 

correspondiente.” 

Son contados los casos en los que los jueces hacen eco de las pretensiones de las víctimas a 

la hora de fallar. En “Legajo de Juicio en Autos Kandin Miguel s/infr. Art(s). 149 bis, 

Amenazas, CP (P/l 2303)”, la juez del Tribunal Superior de Justicia Ana María Conde 
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realiza un recuento de los hechos y afirma que la víctima “[h]abía solicitado durante la 

audiencia “resolver el caso mediante una decisión de mérito en el debate oral y público, 

toda vez que el imputado no había cumplido en otros procesos con los compromisos 

[Previamente] Asumidos (…)[,] al tiempo que afirmó que le tenía un profundo temor” (fs. 

293)”. Es el único caso del Tribunal Superior de Justicia donde se le da cierta importancia a 

la voz de la víctima, a sus pretensiones que, en suma, deberían ser el principal motor de la 

actuación judicial. Respecto a la Cámara, en V.C., A.G., la Dra. Silvina Manes, en minoría, 

defiende la SJP para el caso en cuestión y entre sus argumentos alega que la denunciante 

“no se opuso a la SJP”. Por otra parte, en G., H.J. también se manifiesta la voz de la víctima 

en acuerdo con la concesión de la SJP.  

En total, son tres casos los que toman en cuenta a la voz de la parte agraviada. En Góngora, 

la Corte decide directamente por la víctima: “[…] no debe tampoco obviarse que el 

desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima 

asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. 

también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en 

pos de hacer valer su pretensión sancionatoria”83
. Esta sentencia desconoce la importancia 

de la participación de la víctima en el proceso de SJP y a la vez, asume que toda víctima 

tiene una pretensión sancionatoria. Según la ley, la opinión de la víctima no es vinculante, 

pero haciendo nuestras las palabras de Hopp, creemos que “[l]a necesidad de que la víctima 

exprese su opinión acerca de la propuesta del imputado para que se suspenda el juicio a 

prueba, en particular sobre la reparación del daño, proporciona una oportunidad a las partes 

de buscar una solución satisfactoria para el conflicto que las afecta, siendo esta metodología 
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más apropiada para atender a los intereses y la voluntad de quien sufrió un daño. […]. La 

opinión de la víctima y las razones que dé para proponer una solución u otra a la cuestión 

debatida deben ser seriamente consideradas y deberían suscitar reflexiones de los jueces en 

todos los casos”84
. Siguiendo la línea de pensamiento de Hopp, los casos de SJP deberían 

ser la oportunidad de contacto entre jueces y las necesidades de quien debe ser protegido 

por el Estado conforme a las obligaciones contraídas, con el fin de evaluar cuidadosamente 

las resoluciones judiciales y que estas resulten efectivas a largo plazo. Lamentablemente no 

es así, porque como mencionamos antes, de las 21 sentencias que abarca este trabajo, solo 

en tres se le dio un mínimo interés a las necesidades y opiniones dela víctima.  

Nos parece interesante analizar también cómo se piensa a la víctima por parte del poder 

judicial. Para Deza, confiar al derecho penal la resolución de los casos de violencia de 

género podría conducir a un paternalismo punitivo que solo terminaría cambiando el 

dominador
85

. La autora considera que “la malversación de la figura de la "mujer víctima" y 

su tratamiento asistencialista por parte del Estado, puede resultar funcional a la 

reproducción de un falso estereotipo sexista que abona la imagen de fragilidad, sumisión y 

subordinación que favorece el orden patriarcal”.
86

 Creemos que esto coincide con la 

evidencia empírica antes mencionada: la voz de la víctima (que como mencionamos 

anteriormente, un 80% de ellas en el año 2012 eran mujeres) no se trae a colación porque el 

poder judicial toma una actitud protectora que anula su voz, tapando con argumentos 

preocupados por su bienestar un sometimiento que, por ignorancia o a sabiendas, nada 

aporta a terminar con la violencia de género. A través de los últimos años los casos sobre 
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violencia de género se han judicializado de manera exponencial, lo cual es positivo si 

miramos este crecimiento como un proceso en el que las mujeres ejercen sus derechos y 

presentan sus demandas a la justicia. No vemos, sin embargo, que este proceso avance con 

la misma velocidad en el poder judicial, que sigue silenciando y decidiendo por la víctima 

sin hacer uso de las herramientas que le permitirían empoderarla y hacerla protagonista de 

una solución que la involucre activamente. 

5.4. La importancia de difundir los hechos en las resoluciones atinentes a casos 

de violencia de género 

Una de las fallas más grandes en la resolución del caso Góngora es que en ningún momento 

del texto se relatan los hechos que dieron lugar al caso. Los jueces basan parte de su 

argumento en el deber de prevención, pero en ningún momento hacen mención de los 

hechos, englobando todos los casos de violencia de género alrededor de  una característica 

única: ser incompatibles con la SJP.  Al no hacerse un relato de los hechos que produjeron 

el delito, tampoco se puede generar un espectro flexible que, comparación mediante, 

permita a los jueces hacer un análisis de las circunstancias de cada caso para determinar la 

mejor decisión respecto a si conceder o no la SJP. Reiterando las palabras de la Dra. Paz en 

“A.D.E.”, “[n]o procede aplicar reglas generales en cuestiones de violencia doméstica, pues 

puede conducir a soluciones indeseadas”. El caso Góngora se constituyó en una regla 

general para el rechazo de la SJP, invalidando este instituto para sentencias en las que hasta 

la fiscalía y la víctima están de acuerdo en su aplicación (Descontamos los casos en los que 

la víctima se encuentra en una posición de sometimiento y desigualdad tal que el acuerdo 

sea considerado como inválido por la falta de simetría en la relación). Y pese a que el 

criterio manejado por Góngora ya venía siendo utilizado en instancias inferiores, afirmamos 
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que se constituyó en regla general toda vez que convalidó el criterio de analizar 

uniformemente los casos de violencia de género y facilitó la argumentación. Algunos 

jueces, cuando no encuentran en el proceso algún argumento útil para rechazar la 

suspensión, se remiten a la decisión de la Corte Suprema, citándola como justificación de 

su voto o, directamente, votan utilizando el caso como su base argumental, obviando las 

diferencias de hechos entre casos, o la voz de la víctima.  

Julieta di Corletto sostiene que para pensar el derecho penal con una perspectiva de género 

hay que hacer más que crear normas o decisiones susceptibles de ser aplicadas en el total de 

los supuestos, pero inútiles para la resolución de conflictos en concreto
87

. También sostiene 

que los maltratos pueden variar en intensidad, apuntando a establecer sanciones 

proporcionadas   a la severidad  de la conducta
88

 : “[u]na solución dicotómica por el castigo 

o la impunidad no podrá resolver situaciones que siempre tienen diversos matices”89
. Estos 

matices no pueden ser descubiertos, ni analizados, ni tomados en cuenta si los hechos del 

caso no son parte importante de cualquier decisión judicial relacionada a la violencia de 

género. Para lograr ese análisis, la autora trae a la mesa la sentencia “Opuz vs. Turkey”90
 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los cuales, para decidir si aplica o no la 

SJP, el tribunal debe tener en cuenta una serie de pautas: La gravedad del delito, si los 

daños padecidos son físicos o psicológicos, si el acusado usó un arma, si el acusado 

amenazó a la mujer luego del ataque, si el acusado había planificado la agresión, los efectos 

del ataque respecto de algún niño que viviera en el hogar, la probabilidad de que el acusado 

vuelva a delinquir, la amenaza constante a la salud y la seguridad de la víctima o de 
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cualquier otra persona vinculada, el estado actual de la relación de la víctima con el 

acusado, la historia de la relación y los antecedentes penales del imputado. Este test 

europeo permite diferenciar los casos mediante el estudio de las circunstancias particulares 

de cada uno, con la ventaja de poder así generar soluciones más justas. Coincidimos con la 

postura de Di Corletto en este tema: para situaciones graves, se debe recurrir a la 

investigación y sanción, mientras que para  episodios aislados y de escasa entidad, la SJP 

puede ser considerada, bajo un monitoreo estatal eficiente y riguroso
91

. 

5.5. ¿Es la privación de la libertad la única solución posible para los casos de 

violencia de género? 

Creemos que la pregunta de este apartado encuentra en la negativa una respuesta obvia. Y 

es una respuesta tan obvia que no deja de asombrarnos que en la práctica, los operadores 

judiciales intervinientes en la  resolución de casos de violencia de género sigan actuando 

convencidos de lo contrario. 

Consideramos que la mejor forma de lidiar con los problemas de violencia de género es el 

tratamiento, educación y concientización de la población en general, haciendo hincapié en 

la rehabilitación de los culpables de este tipo de delitos. En la actualidad, la justicia ofrece 

dos escenarios: uno donde la sentencia queda en suspenso y otro donde la condena se 

efectiviza. Ninguno de los dos escenarios presenta una visión muy optimista. Por un lado, 

impunidad, por el otro, el encierro de una persona, que nos lleva a preguntarnos: ¿De qué 

forma rehabilita al criminal encerrarlo en una cárcel seguramente sobrepoblada con nulas 

posibilidades de ser tratado Y educado en cuestiones de género? Los estudios en esta 

cuestión suelen ser duramente críticos con la situación carcelaria en el país. Sostienen que 
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la cárcel es una institución violenta, costosa, poco eficiente y que solo funciona de manera 

reactiva, no se anticipa al delito
92

 y que “[l]ejos de generar una respuesta para el problema 

del delito, antes bien se retroalimenta al conflicto, empobreciendo el conjunto de estrategias 

de intervención y obviando muchas de las causas que más incidencia tienen”93
.  

El encierro de la persona en un ambiente donde seguramente no recibirá ningún tipo de 

rehabilitación sobre el delito que cometió y no encerrarlo por dejar una condena en 

suspenso o un caso desestimado, son dos caras de una misma moneda: la ineficiencia de los 

métodos penales tradicionales a la hora de lidiar con delitos de esta índole. Existen métodos 

más eficaces y que ponen el foco en rehabilitar a la persona que cometió un delito de 

violencia de género en vez de castigarla o maltratarla como fin último. 

La SJP es una posible solución efectiva frente a delitos leves de violencia de género, si se la 

aplica bien y con un objetivo resocializador del victimario.  Citando a Deza, “[l]a probation 

es, indudablemente, una excelente herramienta para evitar los males del encierro y la 

impotencia de un sistema carcelario que colapsa con la misma intensidad con la que no 

hace justicia”94
. Y por ello creemos que su desestimación mecánica, sin realizar un análisis 

caso por caso, tal y como se hace en la mayoría de los casos de la Ciudad de Buenos Aires, 

es un error disfrazado de correcto proceder. Desestimando la probation como una vía 

alternativa de resolución de conflictos se refuerza el objetivo punitivista del derecho penal, 

que debería darle tanta o más importancia a la prevención.  
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Es importante destacar, como expresa Hopp, que “[d]esde el punto de vista del 

deber de investigación, el Estado no parece haber dado la espalda a las víctimas de 

violencia de género, pues ha investigado, e incluso se propuso, en el marco del proceso 

penal, la aplicación de medidas de control social no punitivas, que tendieran a asignarle 

consecuencias más o menos gravosas al imputado”95
. El pedido de SJP se hace ante un 

tribunal oral, con lo cual, previamente tuvo que haber una etapa de instrucción donde se 

reconocieran los hechos y se hiciese una investigación preliminar suficientemente completa 

como para que exista un procesamiento y un requerimiento de elevación a juicio. La 

interpretación que realiza la Corte sobre los tratados de Derechos Humanos, en especial la 

Convención de Belem,  es muy restrictiva y pasa por el alto el  hecho de que la Convención  

no prohíbe expresamente  la aplicación de este tipo de medidas.  Otorgar este beneficio no 

significa dejar de reconocer que hubo una conducta reprochable y que debe hacerse algo 

por evitarla nuevamente a futuro a la vez que se compense a la víctima. Con el sistema 

carcelario actual, la única solución a la que se llega es a alejar al victimario de la sociedad, 

esconderlo, para así evitar nuevos problemas. Claro que cumple una función preventiva 

porque aísla de la sociedad al imputado. Pero es insuficiente para generar un cambio de 

actitud y de conciencia del culpable sobre el hecho cometido.  

Otra cuestión por la que creemos que la probation es una solución mucho más eficiente que 

la sanción privativa de la libertad es que al ser una propuesta del culpable, hay un mayor 

involucramiento de la víctima, y pueden encontrarse soluciones más flexibles, formas de 

concientizar al culpable y a la vez empoderar a la víctima a tomar un rol más activo sobre la 

situación. Cada SJP termina siendo única y bien aplicada, puede generar una solución ideal 
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para cada caso, ayudando al descongestionamiento judicial y en consonancia real con los 

objetivos de la CBDP. 
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6. Reivindicación. Un largo camino recorrido, un largo camino por 

recorrer.  

Es necesario retomar la introducción a este trabajo, específicamente, la frase que la 

subtitula: “[n]o se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o 

económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el 

conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el 

castrado al que se califica de femenino”. Elegimos esta frase porque así como el conjunto 

de la civilización el que elabora lo calificado como femenino, también es el que elabora el 

derecho, su aplicación y sus propósitos. Desde el derecho a acceder a la educación, al 

derecho a votar,  al derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, la historia de las mujeres 

(y sobre todo desde el siglo pasado) ha sido la historia de la lucha por reivindicar una 

posición de igualdad frente a ese conjunto de la civilización. Y ha desarrollado esa 

reivindicación dentro del mismo sistema que la colocó en una posición de subordinación, 

revirtiendo mecanismos, cambiando paradigmas y demostrando que “mujer” no se nace, se 

hace. Pero, pese a los numerosos avances, todavía falta mucho camino por recorrer.  

A continuación, y a modo de conclusión, proponemos enumerar los tres ámbitos en los que 

consideramos que se debe hacer hincapié a la hora de pensar en medidas para combatir la 

violencia de género, pensando no sólo desde una perspectiva judicial, sino teniendo en 

cuenta la necesidad de una actuación integral por parte de los tres poderes. 
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6.1. Tres cuestiones elementales a la hora de luchar contra la violencia de 

género 

6.1.1. Inserción plena de perspectivas de género en el derecho penal 

En primer lugar, consideramos que integrar una perspectiva de género en el derecho penal 

es fundamental, no solo para llegar a resoluciones de los conflictos más justas, sino para 

tener una visión integral de las raíces sociales y culturales que alimentan a la violencia de 

género como un fenómeno problemático y vigente. La CBDP leída como quien lee el 

código penal, solo genera más oportunidades para el uso del derecho penal. Y la CBDP, 

como bien sostiene Hopp, se concentra en la protección de sujetos y no en la destrucción de 

los agresores.  Una perspectiva de género, por otro lado, significa también tratar los casos 

interdisciplinariamente, buscando una intervención del Estado que en cada caso, reafirme 

su propósito de prevención y protección contra estos crímenes
96

. Cuando la privación de la 

libertad NO es suficiente o cuando el caso reviste una trama de alta complejidad, como 

suelen ser los casos de violencia de género, es necesario un poder judicial dinámico a la 

hora de decidir la mejor solución para un problema con tantos matices como casos 

existentes. La SJP puede ser, si es correctamente aplicada, una de esas soluciones 

dinámicas, alternativa a la privación de la libertad, utilizando las reglas de conductas  y 

condiciones impuestas al imputado para resocializarlo, reintegrarlo y retomar su vida sin 

los estigmas que carga la prisión. 

Por otro lado, el poder judicial necesita de una perspectiva de género a la hora de tomar 

decisiones, porque de nada sirve que la sociedad siga juzgando aquello que ella misma 
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construyó. La prevención, con las dificultades que contrae llevarla a cabo, necesita de un 

set de medidas más complejas y elaboradas que la mera privación de la libertad para el 

sujeto que actúa mal. La prevención, en su esencia, debe dedicarse a desarmar la conducta 

que lleva al hecho, más que al hecho en particular una vez cometido. 

6.1.2. Formulación de políticas públicas a nivel transversal 

En segundo lugar, creemos importante tener en cuenta que la prevención no puede surgir 

solamente del poder judicial. Si bien en este trabajo nos dedicamos a la actuación del poder 

judicial frente a la aplicación de la SJP en casos de violencia de género, no podemos dejar 

de mencionar que la violencia de género es un conflicto que necesita de la actuación activa 

por parte de los tres poderes. Para ello, es necesaria la existencia de políticas públicas 

transversales con una orientación más cercana a la prevención y a la rehabilitación más que 

a la sanción.  

El Estado argentino ha reconocido esta problemática al momento de sancionar la ley Nº 

26.485 y al agregar al código penal la figura del femicidio, pero la solución punitiva no 

puede ser la única medida, de la misma forma que es una problemática que debe ser 

atendida no solo a nivel nacional, sino también provincial y local con el fin de generar 

medidas concretas y adecuadas a cada nivel institucional. La  ley antes mencionada le 

asignó al Consejo Nacional de las Mujeres  la elaboración, implementación y monitoreo de 

Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las mujeres: al día de la fecha, nada se sabe del mismo, pese a que ha sido utilizado 

en informes de evaluación para la CEDAW y la CBDP, y ha sido solicitada la difusión del 

Plan por parte de más de 30 organizaciones dedicadas a temas de género.   
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6.1.3. Generación de Datos Estadísticos 

Por último, y teniendo en cuenta la presteza con que la Corte Suprema y el Tribunal 

Superior de Justicia rechazan la concesión de la SJP con el argumento de la obligación 

internacional, consideramos un problema fundamental y de base para tratar los dos puntos 

anteriores la falta de generación de datos estadísticos.  

Según el artículo 7, inciso h de la CBDP, los estados parte convienen en adoptar de manera 

progresiva  medidas específicas para “garantizar la investigación y recopilación de 

estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de 

la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, 

sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 

sean necesarios”. Habiendo ya casi 20 años desde su ratificación y consecuente 

incorporación a la Constitución según el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, 

muy poco se ha hecho respecto de este punto. 

La falta de datos estadísticos imposibilita hacer un análisis integral de la problemática y del 

nivel de efectividad que tienen las medidas tomadas por el Estado a la hora de cumplir los 

deberes a los que se obligó bajo la CBDP. Podemos efectuar conjeturas y esbozar 

tendencias cruzando los datos generados por la Oficina de violencia de Género de la Corte 

Suprema y los generados por el Ministerio Público fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, 

pero no podemos realizar afirmaciones sostenidas sobre datos empíricos, y menos aún 

hacer una comparación a nivel provincial o nacional.  

El diseño de políticas públicas tendientes a combatir la violencia de género tampoco 

pueden ser ajenas a la realidad. Las estadísticas no solo marcan donde poner el foco de 

atención a la hora de elaborar un plan de acción efectivo para combatir la violencia de 
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género, sino que, sostenidas en el tiempo, pueden situar la efectividad de las acciones 

realizadas por el Estado para combatir el flagelo que representa la violencia de género.  
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Inconstitucionalidad’” 

Ithurralde, Martín 

Bernardo 

18/06/2014 Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10871/14 “Ministerio 
Público —Fiscalía ante la  Cámara de 

Apelaciones en lo PCyF Unidad Este 

de la CABA— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: 

‘Ithurralde, Martín Bernardo s/ inf. 
art(s). 149 bis, amenazas, CP (p/L 

2303)’” 

Sequeiro, Ezequiel 
Jonathan 

27/08/2014 Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. n° 10366/13 “Incidente de 

apelación en autos ‘Sequeiro, 
Ezequiel Jonathan s/ infr. art.  

149 bis, CP’ s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido” 

Sosa, Ariel Ángel 01/10/2014 Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10449/13 “Ministerio 
Público —Fiscalía de Cámara Norte de 

la CABA— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: 
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‘Sosa, Ariel Ángel s/ infr. art(s). 183, 
daños, CP (p/L 2303); 149 bis, 

amenazas, CP (p/L 2303)’” 

Legajo de juicio en 

autos Kandin, 
Miguel 

15/10/2014 

 

Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10591/14 “Ministerio 

Público —Fiscalía de Cámara Norte de 

la CABA— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: 

‘Legajo de juicio en autos Kandin, 
Miguel s/ infr. art(s). 149 bis, 

amenazas, CP (p/L 2303)’” 

Legajo de juicio en 

autos Sánchez, 
Omar José 

04/12/2014 

 

Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10550/13 “Ministerio 

Público —Fiscalía de Cámara Norte de 

la CABA— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: 

‘Legajo de juicio en autos Sánchez, 
Omar José s/ infr. art(s). 149 bis, CP’” 

Ithurralde, Martín 

Bernardo 

25/02/2015 

 

Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10871/14 “Ministerio 
Público —Fiscalía ante la Cámara de 

Apelaciones en lo PCyF Unidad Este 

de la CABA— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: 

‘Ithurralde, Martín Bernardo s/ inf. 
art(s). 149 bis, amenazas, CP (p/L 

2303)’” 

Spadoni, Alejandro 04/03/2015 

 

Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 11014/14 “Ministerio 

Público —Fiscalía de Cámara 

Norte de la CABA— s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: ‘Spadoni, Alejandro s/ 
infr. art. 149 bis CP’” 

 

Sihuin Valverde, 
Fortunato Jesús 

31/03/2015 Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. n° 11368/14 “Sihuin  
Valverde, Fortunato Jesús s/ 

infr. art. 149 bis, CP s/ recurso 

de inconstitucionalidad concedido” 

Legajo de juicio en 
autos Espina, Juan 

Carlos 

08/04/2015 Tribunal Superior 

de Justicia 

Expte. nº 10881/14 “Ministerio  
Público —Fiscalía de Cámara  

Norte de la CABA— s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad  

denegado en: ‘Legajo de juicio  
en autos Espina, Juan Carlos s/  

infr. art. 1, Ley 13.944’” 

Góngora 23/04/2010 Corte Suprema de 

Justicia de la 

Nación 

Góngora, Gabriel A. s/causa nro. 

14.092, recurso de hecho", Sentencia 

del 23 de Abril de 2013,  G. 61. 

XLVIII.  

Opuz vs Turkey 09/06/2009 Tribunal Europeo 

de Derechos 

Humanos 

TEDH, Opuz v. Turkey. App. No. 

33401/02. Sentencia de 9 de junio de 

2009 
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