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VIOLENCIA DE GÉNERO – Prueba: afectación del derecho de defensa ante la ausencia
de declaración en juicio de la víctima

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34945

SALA B STJ, 09/03/2022. “B.J.M. s/ recurso de casación” – Legajo N° 107887/4

Hechos y decisión

La Sala B del STJ resolvió hacer lugar al recurso deducido por la defensa en una causa
de Lesiones Leves calificadas en el marco de violencia de género.

El Tribunal refirió que el hecho de que no se presentara a declarar en el debate la
víctima sin causa justificada alguna, otorgándole un fuerte valor a una prueba
practicada en violación al derecho de defensa y condenando con base a dicha prueba,
afecta la garantía de defensa en juicio y resulta violatorio del principio de presunción
de inocencia.

Extractos de doctrina del fallo

 Que existe un aspecto en el presente caso, que sí tiene correspondencia con un
antecedente de esta Sala, el emitido en los autos: “PEREZ, Gabriel Eduardo en
causa por abuso sexual con acceso carnal s/ recurso de casación”, registrado
como legajo nº 679/3, sentencia del 28 de diciembre de 2016, donde con
claridad se apreció la afectación del derecho defensa, pero también se indicó
que debía velarse por la protección de la víctima con la intención de sopesar los
derechos en ciernes.

 Allí se dijo que “...en el desarrollo de un juicio contradictorio, como lo fue el
presente, en el plano de la alegación, debe existir la plena garantía a la defensa
de efectuar todas aquellas manifestaciones para controvertir la acusación que
enfrenta en el juicio. Justamente, “...la contienda que supone el proceso
acusatorio, únicamente es concebible en un plano de igualdad de armas, con
una defensa y una acusación dotadas de poderes equivalentes. La defensa y el
acusado deben contar con igualdad de posibilidades de manera que el acusado
no sea perjudicado en relación a la acusación en ningún tramo de la causa.
(conf. ob.cit., pág. 317, y su nota al pie de página de BACIGALUPO, Enrique, “El
debido proceso penal”).-



3

 Congruentemente con todo lo expuesto en el caso, más allá de encontrarse
claramente afectado el derecho de defensa por las razones dadas, también
debe velarse por la protección de la víctima.

 Esta última, no obstante manifestar, según consta en el legajo mediante los
informes técnicos confeccionados, la voluntad de no concurrir al debate, tiene el
derecho a ser informada, en primer lugar de la carga y el interés público que
implica judicializar una cuestión de instancia privada, como lo fue su denuncia
del hecho acaecido; y en segundo lugar, las distintas modalidades en que su
declaración puede llevarse a cabo en estricta protección de su situación y
atendiendo con los medios necesarios para no agravar su situación personal, ni
revictimizarla en su deposición.

 El propio Código Procesal Penal, de índole netamente adversarial que hoy nos
rige, la organización judicial nacional e internacional, y los principios generales
del derecho, otorgan a los jueces, los medios necesarios para proteger los
derechos de todas las partes involucradas en una causa penal, en tanto su
exclusiva función consiste en dar la debida seguridad jurídica acerca del
contralor del cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales.

VIOLENCIA DE GÉNERO – Femicidio: situación de subordinación de la mujer hacia el
varón basada en una relación desigual de poder

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34913

TIP SALA A, 04/03/2022 “G.L.; R.C.E. y E.D.M S/ Recurso de Impugnación”, legajo nº
93717/4

Hechos y decisión

El Tribunal de Impugnación Penal afirmó que la concurrencia de las agravantes que
contemplan los incisos 1º y 11 del art. 80 del C.Penal no afectan el principio de
especialidad, por considerar que los mismos no se excluyen entre sí, toda vez que el
primero de ellos comprende a todos los vínculos de pareja, resultando irrelevante el
género del autor y de la víctima, en tanto el inciso 11 es un delito propio que solo
puede cometer un varón contra una mujer.

Asimismo el tribunal confirmó que en todos los delitos donde se encuentre presente la
temática de violencia de género, el acusador público puede actuar de manera oficiosa,
aún contra la reticencia de la víctima, por entender que se encuentra comprometido el
interés público.
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Extractos de doctrina del fallo

 Tal como lo expresa Celia Maldonado de Álvarez en la Revista Jurídica de San
Juan –Nº 3 de junio 2021- en su trabajo titulado “La violencia de género y el
femicidio. Su regulación en el Código Penal Argentino”, “La Ley Nº 26791 y
concretamente la figura del artículo 80 inc. 11, considera al femicidio como un
homicidio y, por lo tanto, aun cuando sólo el hombre puede ser autor y sólo
una mujer la víctima, el bien jurídico protegido sigue siendo la vida como en
cualquier homicidio. En cuanto al fundamento de mayor penalidad reside en la
condición del sujeto pasivo y las circunstancias especiales de comisión:
violencia ejercida en un contexto de género. De allí que el asesinato de
cualquier mujer, en cualquier circunstancias no implica siempre y en todo caso
femicidio, sino aquella muerte provocada en el ámbito situacional específico,
que es aquél en el que existe una situación de subordinación y sometimiento
de la mujer hacia al varón, basada en una relación desigual de poder.”

 Dando respuesta al planteo efectuado por el recurrente relacionado con la
aplicación del inciso 11º del artículo 80 del Código Penal y en su consideración
parcializada respecto que las circunstancias en que sucedieron los hechos
resultan adecuadas las reflexiones efectuadas por la autora que vengo citando
al decir que: “Por tanto, existe violencia de género no por la modalidad misma
del ataque -la que sí es relevante a los fines, por ejemplo, de la calificación del
artículo 80 inciso 2-, sino por el móvil que incidió en el agente de matar. Ello
trasunta la idea de la mujer como ‘no-persona’, negando su carácter de sujeto
libre, autónomo”. Para luego agregar que: “Esta circunstancia, en tanto el móvil
que conduce al homicidio es relevante no como pensamiento o elemento
meramente subjetivo del agente -que nos acercaría a las consideraciones de un
derecho penal de autor-, sino como agravante al comunicar socialmente: que la
mujer debe someter su voluntad, a los deseos del hombre, sin posibilidad de
resistencia. Siendo primordial la interrelación entre el autor y víctima a través
de episodios anteriores que demuestre el accionar característico de
superioridad del varón sobre la mujer: maltratos previos, ofensas que
demuestren el desprecio a la condición femenina, entre otros”.

 Despejando aquella calificación de los hechos como aislados, puntuales y que
todo estuviese motivado por la sola pertenencia al género femenino de la
víctima y que existiera con anterioridad una relación de dominación y
desigualdad de poder -tal como lo postulara la defensa en el presente agravio-
tampoco se advierte la afectación del principio de especialidad habida cuenta
que en el caso sub examen los tipos específicos que fueron aplicados son sobre
la base de la figura genérica, cuyos distintos incisos tienen la función de tipo
específico que puede ser cumplida por una o más figuras, con igual o distintos
grado de especificidad, siendo esa “…la relación que existe sobre el homicidio
simple (artículo 79) y los homicidios calificados (artículo 80, en sus distintos
incisos) o el homicidio privilegiado del artículo 81 inciso 1º (homicidio en
estado de emoción violenta). Todos estos se construyen sobre la misma acción
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básica: matar a otro. Si concurren las circunstancias adicionales de calificación
(por ejemplo, alevosía) o atenuación (por ejemplo, emoción violenta), se
desplaza la figura básica, aplicándose únicamente el homicidio calificado o
atenuado.” (conforme a “Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial.” David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni (dir.),
artículos 35/55, Parte General, 2da. Ed. Buenos Aires, Hammurabi, 200. P.
513.).

 La afectación del orden público, tal como resulta con todos aquellos delitos
donde se encuentre presente la temática como los hechos ventilados en el
presente legajo, es decir en el marco de la ley 26.485, derriba la limitante
establecida en el inciso 1º del artículo 72 del Código Penal, permitiendo así al
acusador público actuar de manera oficiosa en pos de esclarecer los hechos e,
inclusive aún contra la reticencia de la víctima de anoticiar los hechos; criterio
que la misma norma de fondo contempla al decir que: “se podrá proceder de
oficio: b) en los casos del inciso 2º, cuando mediare razones de seguridad o
interés público”.

 Al decir de Donna, los bienes jurídicos afectados ceden el interés individual y se
convierten en la imperiosa necesidad de que el órgano de persecución público
(Ministerio Público Fiscal) tenga que esclarecerlos y perseguirlos aún ante la
inexistencia por parte de la víctima u ofendido de haber instado la acción. De
todas formas y tal como lo sostuvieron los jueces de grado la defensa de G. se
equivoca con el planteo porque las disposiciones de los artículos 71 y 72 del
Código Penal se dirigen a preservar o en salvaguardar de la posibilidad de
afectación de los derecho de la víctima y no del condenado por lo cual tal
postura tampoco puede prosperar.

PERSPECTIVA DE GÉNERO- Aplicación de la ley 26485 a cuestiones patrimoniales:
afectación del orden público

Fallo completo:
http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34849

CApelCyC1°Circ., Sala 3, 17/02/2022. "Z., R. A. c/G., M. M. y Otro S/ Escrituración"
(Expte. Nº 131175) - 22191 r.C.A.,

Hechos y decisión

La Cámara de apelaciones de Santa Rosa confirmó la improcedencia del allanamiento
de la demandada, en un juicio de escrituración entre ex convivientes,  por considerar
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que, ante la alegación de supuestos hechos de violencia de género por parte de ésta,
podría verse afectado el orden público.

Afirmó que, aún tratándose de un proceso ajeno a la discusión sobre violencia, debe
incorporarse la perspectiva de género, en consideración con lo dispuesto en la ley
26485.

Extractos de doctrina del fallo

 "En el plano de las decisiones judiciales de los casos de violencia de género,
...supone “el derecho de acceso a justicia, entendido como el derecho a la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial, y como
elemento fundamental de la protección de los derechos humanos" (SBDAR
Claudia LL 15/06/171 - CIJ 06/07/17), siendo obligación su incorporación
teniendo en consideración lo dispuesto por la Ley Nº 26.485 (art. 4 y 5 inc. 4
apart. a)

 Cabe mencionar que la Ley Nº 26.485, de orden público, puede aplicarse sobre
cuestiones patrimoniales; en tal sentido basta leer el art. 4 que dice: “Se
entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión,
basada en razones de género, 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, participación política, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus a
gentes. 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.” y el art. 5 “Quedan
especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los
siguientes tipos de violencia contra la mujer:...4.- Económica y patrimonial: La
que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o
patrimoniales de la mujer, a través de:...”.

 Se ha dicho que, frente al orden público, "no existe la obligación del juez de
decidir de conformidad con la pretensión reconocida pues conserva la necesaria
libertad ... para examinar el derecho en el que se debe actuar, como por
ejemplo, el interés jurídico, la licitud y razonabilidad de la pretensión (ARAZI-
ROJAS, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 250).
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