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III. La prueba de la violencia de género 
 

Volviendo a la prueba de la violencia de género, existe una tendencia a aplicar un estándar de prueba más 

relajado, como ya he anticipado, que se sustenta en las siguientes premisas: 

* El estado asumió el compromiso de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. 

* El hecho de que estos delitos se suelan cometer en la intimidad y ante la ausencia de testigos agrega 

una dificultad probatoria extra. 

La aplicación de estas pautas se ha hecho carne en algunos pronunciamientos jurisdiccionales. Así, el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha aplicado este razonamiento en los fallos Newery2 

y Taranco3, condenando en base a la verosimilitud de los dichos de la víctima y tomando ese medio de prueba 

como central. 

Si bien las premisas que mencioné son verdaderas, debemos preguntarnos si son suficientes para habilitar una 

condena con un estándar inferior. Creo que la respuesta es no. Veamos por qué. 

En primer lugar, debo remarcar que la obligación que el estado asumió es la de debida diligencia, que implica que 

se deben arbitrar todos los medios para investigar los hechos de violencia de género por tratarse de violaciones a 

derechos humanos. Desde ya, ello no puede resultar una justificación para que se menoscaben garantías, máxime 

cuando la propia Convención de Belem do Pará en su artículo decimocuarto expresamente dispone que la vigencia 

de la convención no implica el cercenamiento de ninguna garantía de los imputados. 

Por otra parte, la asunción de compromisos internacionales para prevenir y sancionar ciertas conductas delictivas 

no puede resultar una justificación para relajar garantías. Si siguiésemos ese camino errado deberíamos reducir 

garantías al momento de juzgar corrupción, trata de personas, delitos ambientales o delitos relacionados con 

estupefacientes por citar sólo a algunos casos. Este criterio ya ha sido traslucido por la CSJN en el voto de la 

mayoría (conformada por Fayt, Belluscio, Bossert, Petracchi y Boggiano) en el fallo Villegas4, al decir que el 

hecho de que se trata de una causa de estupefacientes no justifica apartarse de los principios procesales ni que 

estos hechos constituyan una categoría distinta que justifique el apartamiento de las reglas procesales. En esa 

misma línea, y refiriéndose a los delitos más graves que procesa nuestro sistema penal, cual son los delitos de lesa 

humanidad, la ministro Carmen Argibay ha dicho en el leading case Mazzeo5 que aún en su juzgamiento las 

garantías deben aplicarse. 

En cuanto a la dificultad probatoria, que también es propia de otros delitos y que ha sido puesta de relieve por la 

CSJN con relación a los delitos contra la integridad sexual en los fallos Vera Rojas6 y Gallo Lopez7, ello no 

justifica per se que se relajen estándares, sino se debería hacer lo mismo con otros delitos que enfrentan la misma 

dificultad. Además, valorar la prueba en términos como los que se valoró en los casos mencionados resulta 

violatoria del principio de culpabilidad y es más bien propia de un derecho penal de autor que condena a un tipo 

de personalidad en lugar de establecer responsabilidad penal en torno a un hecho particular.  

Si bien los dichos de la víctima merecen ser atendidos y ella merece ser objeto de protección, la valoración de los 

dichos de la víctima-testigo tiene un plus de dificultad en tanto por su calidad de afectada tiene un interés legítimo 
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en que se decida en un determinado sentido además de que por tratarse de hechos degradantes existe un deseo de 

la víctima en ser creída.89 

 

IV. A modo de conclusión 
 

Como ya ha dicho, analizar la cuestión de la valoración probatoria es de por si espinosa ya que involucra malos 

entendidos y confusiones que repercuten en el ejercicio de la función jurisdiccional. Si a ello le sumamos el 

análisis de cuestiones de género la cuestión se torna aún más compleja. 

Es necesario remarcar la importancia y necesidad de que el estado aborde en forma integral la problemática de la 

violencia de género, aplicando la debida diligencia en la investigación de los delitos de género, pero no 

limitándose solo a la esfera penal. Contrariamente a ello percibo que existe una tendencia a canalizar los 

conflictos centralmente por medio de la vía penal que es apoyada por algunos sectores feministas que muestran 

una injustificable y desmedida fe en un sistema penal que ha sido pensado y diseñado por hombres y cuya nota 

distintiva es la violencia e irracionalidad aplicada casi exclusivamente a sectores marginales harto denunciada por 

la criminología crítica y organizaciones de derechos humanos. Esa fe desmedida e incomprensible en el derecho 

penal se ve acentuada por una necesidad de castigar como de a lugar aunque no haya pruebas suficientes para 

hacerlo, como si la sospecha justa fuese punible tal como dijera Pedro de Castro en su Defensa de la Tortura10. Es 

en este contexto en el que es necesario y urgente recordar el rol de garantía de la prueba y su importancia frente al 

resto de las garantías, en tanto que condenar sin pruebas o con pruebas ficticias hace que sea absurda la existencia 

de las garantías y hasta del proceso mismo. 

Por ello, a los delitos de género se les debe aplicar el mismo estándar de valoración de la prueba que al resto de 

los delitos y que no existe obstáculo alguna para hacer ello por los motivos que antes mencioné, sin perjuicio de 

que es necesario repensar en la necesidad de establecer estándares para la valoración de la prueba para evitar 

ejercicios discrecionales del poder jurisdiccional en una instancia tan trascendente del enjuiciamiento penal. 
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peligroso de este tipo de razonamientos en términos del respeto de las garantías, esencialmente en aquellos casos 

en que la única prueba de cargo resulta el testimonio de la víctima. 

10 

De Castro, Pedro, Defensa de la Tortura, part. 2 pag. 128 citado en forma crítica por Manuel de Lardizabal y 

Uribe en Discurso sobre las penas contrahido a las leyes criminales de España para facilitar su reforma, Don 

Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. con las licencias necesarias, Madrid. 1782, pag. 251. 


