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NI SOLUCIÓN, NI DECISIÓN: HEURÍSTICAS Y SESGOS COGNITIVOS 
EN LOS CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA ENTRE PAREJAS 

Jungbluth Suxberger, Rejane 
Universidad Pablo de Olavide 

rejane.jungbluth@gmail.com 

RESUMEN 

La toma de decisiones en casos de violencia machista entre parejas está determinada por la 
presentación del problema e, igualmente, por la forma en que se entiende el problema. El juez, 
como receptor de la prueba, trae consigo sus creencias y convicciones como resultado del 
campo en el que se encuentra y, por lo tanto, puede ejercer una fuerte influencia en la 
reelaboración narrativa de los hechos ocurridos en el pasado y presentados a partir de la 
producción de la prueba en el juicio. El artículo problematiza el uso epistemológico de la 
evidencia y respalda la importancia del diálogo con herramientas extrajurídicas, como las 
producidas por la psicología, a través de la heurística, en el examen y valoración de la prueba 
de los procesos que implican cuestiones de género. Metodológicamente el artículo utiliza 
revisión bibliográfica. Concluye con la necesidad de superar las heurísticas que se articulan en 
estereotipos como atajos cognitivos y advierte del riesgo de no haber una respuesta adecuada 

para enfrentar la violencia machista entre parejas. 

PALABRAS-CLAVE: Epistemología de la prueba. Género. Heurísticas. Violencia 

machista entre parejas. 

1. Introducción

El análisis de las pruebas en los procesos penales siempre ha sido un tema inquietante 
para quienes trabajan en el sistema penal. Se ha reproducido, todos los días, una 
variedad de lecciones, técnicas y dogmas para ayudar en la toma de decisiones. En el 
proceso judicial, se anhela la búsqueda de la verdad. La verdad humana, es decir, la 
verdad posible, debe ser exteriorizada y probada, pero en la práctica, lo que se 
observa es un gran número de obstáculos, y lo que se ha probado no siempre significa 
verdad o, peor aún, justicia. Lo máximo que se logra es una verdad relativa, 
aproximada e histórica (Lourenço 2018:350). Además, la naturaleza interdisciplinaria 
de la actividad cognitiva, que puede extenderse a la tarea de juzgar, requiere 
comprensión en el campo de la epistemología y la psicología (Taruffo 2010). 
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La prueba en el derecho procesal penal, como solo ocurre en los países del civil law, no 
puede estudiarse solo desde la perspectiva general, es decir, solo desde los 
imperativos epistemológicos. Sin embargo, esto no significa que lo jurídico y lo 
epistemológico no puedan interactuar. Debido a las particularidades de la actividad 
probatoria penal, el resultado de esta valoración siempre será contextual, refiriéndose 
a un determinado conjunto de elementos de juicio en el que la libre valoración será 
libre solo en el sentido de que no está sujeta a normas jurídicas predeterminadas con 
respecto al resultado de esta valoración (Ferrer Beltrán 2007:45). 
 
No se pone en duda que el juez, para valorar la prueba, debe conocer la ciencia 
jurídica y saber interpretar la ley en función del debate entre las partes, para que 
pueda tomar su decisión (Andrade 2019:508). Sin embargo, ¿es esto suficiente para un 
ejercicio adecuado de la función jurisdiccional? ¿Es más aún cuando se trata de 
violencia machista entre parejas? ¿Se realiza este examen de la misma manera que en 
los casos penales en general? ¿Cómo proceder con el análisis de valor probatorio en el 
caso de procesos que exigen una perspectiva de género? El sistema de justicia mira a 
las mujeres con desconfianza y termina poniéndola aún más en riesgo (Suxberger 
2018). 
 
Este artículo examinará, en un primer momento, el uso epistemológico en el análisis de 
las pruebas. Luego, demostrará la importancia del diálogo de epistemología con 
herramientas extrajurídicas, como las producidas por la psicología, a través de la 
heurística, en el examen diferenciado y la valoración de las pruebas de los procesos 
que implican cuestiones de género.  
 
El marco teórico que sustenta el presente trabajo es la epistemología probatoria de 
Michele Taruffo y Jordi Ferrer Beltrán. Al analizar el proceso epistemológico de 
construcción del convencimiento judicial, será posible afirmar que la palabra de la 
víctima es verdadera, aun cuando esta sea la única prueba en el expediente del caso. 
Con el análisis de la ciencia, especialmente de la heurística en psicología, será posible 
evaluar la importancia de la perspectiva de género en la valoración probatoria de los 
casos de violencia machista entre parejas. Metodológicamente el artículo utiliza 
revisión bibliográfica. 
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2. El uso epistemológico en la actividad probatoria 

La prueba es el instrumento a través del cual el juez forma su convicción sobre los 
hechos controvertidos del caso. Deducida una pretensión en el juicio, los hechos que 
sirven de base, así como los hechos que se oponen a tales afirmaciones, se deben 
presentar y se debe probar su veracidad. El Código de Procedimiento Penal brasileño 
adopta el principio por el cual se le otorga libertad al magistrado en la valoración de los 
medios de prova24 para que pueda formar libremente su convencimiento (Brasil 1941). 
En el sistema de debido proceso legal, la persuasión racional significa que el 
convencimiento se deduce con libertad intelectual, respaldado por pruebas constantes 
en el expediente del caso y que ha demostrado qué caminos llevaron al juez a la 
decisión (Cintra, Grinover, e Dinamarco 1997:356). Sin embargo, un análisis 
puramente jurídico no es suficiente; es fundamental estudiarlo desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 

Para la actividad probatoria, se presentan al menos cuatro concepciones. 
La primera, la orientación material, tiene como objetivo demostrar la verdad objetiva 
del proceso, es decir, la existencia o no existencia de un hecho, la verdad o la falsedad 
de una afirmación. Comienza desde la concreción de la prueba como una referencia al 
pasado, pero hay una debilidad en que es imposible obtener una demostración de este 
tipo de manera efectiva en el proceso. Esta situación incluso daría lugar a una 
concepción autoritaria del proceso penal, que operaría desde una epistemología 
claramente inquisitiva (Khaled Jr 2016:298–99). La segunda directriz, de carácter 
formal, considera la prueba como un mecanismo para la fijación formal de los hechos. 
Al emplear procedimientos legales que permitan controlar las alegaciones de las 
partes, la prueba tendría una concepción artificial, ya que la actividad probatoria 
estaría extremadamente regulada. En este análisis de pruebas, no habría relación con 
el pasado y la decisión sería "siempre el resultado del decisionismo, a pesar de la 
existencia de un fondo regulado" (Khaled Jr 2016:302). 

En la tercera concepción, narrativa o semiótica, el juez es el destinatario de 
la prueba, pero la actividad probatoria se reduce a un juego de argumentos que 
resulta ser el criterio definitorio. Al dispensar la prueba, existe el riesgo de apoyarse en 
discursos de persecución como el de la defensa social, lo que daría lugar a evidencias 

                                                   
24 Art. 155. El juez formará su convicción en base a la libre apreciación de la prueba producida en un 
contradictorio judicial, no pudiendo basar su decisión exclusivamente en los elementos de información 
recopilados en la investigación, a excepción de las pruebas cautelares, no repetibles y anticipadas. 
Párrafo único. Solo se observarán las restricciones establecidas en la ley civil en lo referente al estado de 
las personas.  
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que solo se valorarían como prueba si se corroborara una hipótesis previamente 
elegida por el juez (Khaled Jr 2016:307). Finalmente, en la cuarta concepción, la 
actividad probatoria se encamina a fin de lograr el convencimiento psicológico del juez. 
El objetivo es obtener el convencimiento del juez sobre un hecho que ocurrió en un 
tiempo pasado. Es el juez quien debe estar convencido de que un elemento insertado 
en el proceso es un rastro de lo que realmente sucedió en el pasado, respetando el 
debido proceso legal (Khaled Jr 2016:311). 

El proceso penal brasileño, al adoptar esta última concepción, exige una 
aproximación del campo epistemológico con el jurídico, ya que una decisión justa 
consiste en el buen ejercicio de las actividades epistémicas y hermenéuticas, 
desarrolladas bajo el debido proceso legal (Badaró 2018:46). La búsqueda de una 
verdad absolutamente cierta es inalcanzable y, por lo tanto, constituye una 
"ingenuidad epistemológica" (Ferrajoli 2002:42). Sin embargo, esto no elimina la 
aplicación de una teoría del conocimiento, ya que es una forma esencial de decidir qué 
hipótesis legal se aplica al caso específico. Por lo tanto, si el descubrimiento de la 
verdad es una condición para la justicia de la decisión, ciertamente no será el único 
final del proceso (Badaró 2018:49). 

La epistemología jurídica se presenta con los criterios e instrumentos 
necesarios para ser utilizados por el juez a fin de obtener material fáctico sobre el cual 
recaerá la decisión. El propósito de este instituto es comprender qué es la prueba y 
cómo está estructurada. Esta relación – epistemología y prueba – ocurrirá cuando se 
presente el medio de prueba, así como durante la investigación y verificación de los 
hechos durante el enjuiciamiento penal (Badaró 2018). 

En el análisis probatorio, es común construir narrativas en conjuntos 
ordenados de hechos que dan lugar a la controversia llevada a juicio. Conjuntos 
porque los hechos no se constituyen de elementos simples, sino por acontecimientos 
complejos que solo pueden describirse mediante una serie de declaraciones. 
Ordenados porque las declaraciones siguen un orden narrativo que compone historias 
(Taruffo 2010:232). De esa manera, las historias no tienen que ser ciertas, basta con 
ser convincentes. El juez, a su vez, solo necesita justificar su decisión - discrecional, 
cabe resaltar - sin la necesidad de que la motivación de la sentencia tenga una función 
persuasiva. En otras palabras, hay una falta total de compromiso con el análisis 
epistemológico. 

Se evalúa la prueba con base en la elección de declaraciones sin ninguna 
valoración preconstituida o contribuciones epistemológicas. Sin embargo, la libre 
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convicción del juez y jueza da lugar a la aceptación de cualquier resultado probatorio. 
En el proceso judicial, dado que la decisión sobre hechos probados está dotada de 
autoridad, es posible afirmar que es verdad lo que el juez y jueza dice que es verdad 
(Ferrer Beltrán 2007:40). A pesar de la búsqueda de la verdad como sinónimo de 
justicia, lo cierto es que el proceso termina por reducirse a una elección, por parte del 
juez y jueza, de la versión de una de las partes. La prueba deja de buscar la verdad 
para tener como único objetivo el de convencer al juez y jueza sobre la plausibilidad de 
la declaración presentada por una de las partes: víctima y agresor (Lourenço 
2018:354). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar e interpretar los 
hechos desde una perspectiva interdisciplinaria. Al analizar las pruebas que buscan la 
verdad, el juez y jueza debe ser capaz de reducir las posibilidades de errores. Sin 
embargo, para esto, es necesario profundizar su conocimiento de los hechos para 
legitimar su decisión. La importancia de una epistemología judicial en el análisis 
probatorio se refiere al hecho de que no es solo intuitiva ni constituye decisiones que 
no son más que "una simple creencia en la evidencia" (Khaled Jr 2016:295). 

Al examinar la prueba, el juez se enfrenta a narrativas construidas por 
varias personas con personalidades diferentes, complejas y variables (Taruffo 
2010:234). Por esta razón, el principio de lo contradictorio en la valoración probatoria 
se debe manifestar a través del control sobre la correcta aplicación de las normas 
epistemológicas y jurídicas con respecto a la admisión de prueba. Además, se debe 
verificar la posibilidad de intervención de las partes en la producción de pruebas y la 
posibilidad de producir pruebas contrarias a las de la otra parte, para corroborar una 
hipótesis alternativa. Finalmente, debe existir la posibilidad de proponer pruebas de 
segundo orden, es decir, que cuestionen la credibilidad de otras pruebas (Ferrer 
Beltrán 2007:87). 

La actividad de valoración probatoria no solo requiere un trabajo complejo 
que exige superar la elección discrecional del juez y jueza, sino que también depende 
de los elementos conformados en el tribunal. Es una actividad excesivamente 
argumentativa realizada en base a creencias, doxas y generalizaciones. Es un reflejo 
de la introducción del cognitivismo epistemológico en el proceso penal (Ferrajoli 
2002:33). Aunque no es posible justificar completamente una hipótesis, es posible 
justificar la elección de una sobre la otra ante el grado de confirmación, utilizando, 
para ello, la probabilidad lógica (Ferrer Beltrán 2007:46). 
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Al adoptar una probabilidad lógica en la valoración probatoria, se permite un 
método de inducción eliminatorio, en el que es posible graduarse y comparar el nivel de 

apoyo inductivo de cada hipótesis conflictiva (Ferrer Beltrán 2007:122). El juez y jueza no 
puede simplemente adoptar una libre convicción y, con ello, defender la versión que más le 
convenga; es necesario indicar por qué no acepta la hipótesis y los medios de prueba de la 
otra parte, así como mostrar la confrontación con la posible cognición de los hechos. Es 
necesario que el proceso penal esté vinculado a la interdisciplinariedad y a la epistemología 

legal. 

La construcción de la narrativa de una decisión judicial es concluyente en 
relación con el análisis probatorio. Por lo tanto, es esencial que los magistrados tengan 
elementos que no sean solo legales, sino interdisciplinarios, de modo que, en el control de 
la violencia masculina, el derecho penal sea un instrumento de protección para las 
víctimas, además de cumplir la función simbólica de castigar comportamientos que no son 

socialmente aceptados. A través de la epistemología legal, es posible desarrollar 
herramientas para la valoración probatoria que no dan margen o espacio a las heurísticas 
que corroboran la imprecisión y la falta de protección para las víctimas de la violencia 
machista entre parejas. 

Como se desarrollará en la siguiente sección, en casos de violencia machista 
entre parejas, es necesario eliminar las heurísticas de la evaluación probatoria, así como 

hacer un análisis de prueba diferenciada, teniendo en cuenta los demás casos que entran 
en el sistema penal. 

3. El uso de la heurística en el análisis probatorio en violencia machista 

entre parejas 

El delito de la violencia machista entre parejas, así como la gran mayoría de los delitos 
que implican una situación de género, ocurre en un ambiente privado ausente, en la 
mayoría de los casos, de lastre probatorio. Por tanto, ante una situación de conflicto 
entre versiones contradictorias, ambas fundadas en medios probatorios adjuntos al 
expediente del caso, ¿cómo valorar las pruebas y decidir sobre la prevalencia de una u 
otra? ¿Qué verdad se debe considerar? ¿Cómo saber si los elementos probatorios son 
suficientes para entender que la violencia contra la mujer puede darse por sentada? 
El análisis de las pruebas en una investigación de violencia machista entre parejas 
proviene de una pauta diferenciada y, para ser eficiente, la investigación debe ser 
reconocida como un fenómeno complejo que no se comprueba, únicamente, por medio 
de testigos presenciales. La violencia machista entre parejas tiene características 
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propias de una violencia que requieren la expansión y una perspectiva diferente de la 
investigación; se hace necesario analizar mucho más allá de la denuncia ofrecida por la 
fiscalía (Corleto 2017). 
 
Y el juez y jueza, cuando se convierte en el destinatario de la prueba, trae consigo sus 
creencias y convicciones debido al ámbito en el que se encuentra y, por esta razón, 
puede ejercer una fuerte influencia sobre la reelaboración narrativa de los hechos 
ocurridos en el pasado y presentados como elementos de prueba. La intuición -
sentimiento o pensamiento inmediato, automático y sin esfuerzo, a menudo recubierto 
con doxas- expresa una cognición inmediata, en la que el juez y jueza utiliza la 
heurística rápida para la toma de decisión (Andrade 2019:512). 
 
En el caso de la violencia machista entre parejas, se requiere un esfuerzo particular 
para identificar los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo 
que corroboran la violencia. El primer paso es interpretar y definir bien el problema 
basado en los estudios de género; de lo contrario, si el problema no se comprende 
bien o está mal definido, la solución resultará inadecuada para el caso. La prioridad del 
Derecho Penal seguirá siendo para los ofensores, y las víctimas de la violencia en el 
ámbito privado serán, como siempre, olvidadas, a pesar de ser las más vulnerables 
(Campos 2013:302). 
La toma de decisiones está fuertemente influenciada no solo por el problema 
presentado, sino por la forma en que se entiende el problema (Andrade 2019:515). La 
tendencia es decidir en función de la heurística, donde la información se basa en 
preconceptos, en la mayoría de los casos, discursos machistas y de carácter privatista 
del derecho penal, en los que todavía se tiene en cuenta la "no intrusión" en la vida 
privada. 

Decidir en base a las heurísticas es una estrategia más fácil, ya que son métodos de 
pensamiento más simples que ayudan a resolver los problemas de forma intuitiva, 
rápida y sin esfuerzo (Andrade 2019:518). La heurística de la perseverancia de la 
creencia, o sesgo de confirmación, implica para el operador del derecho una toma de 
decisiones basada en conceptos que se adhieren a sus creencias, incluso cuando se 
enfrentan a evidencias de lo contrario. Por lo tanto, las informaciones que difieren de 
sus concepciones se ven con escepticismo, sujetas a fuertes críticas, reinterpretada o, 
en algunos casos, simplemente ignoradas (Andrade 2019:519). Es lo que sucede, por 
ejemplo, cuando se está ante una violencia psicológica o cuando las mujeres 
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permanecen en la relación, ya que estas circunstancias aumentan la desconfianza del 
sistema penal sobre las declaraciones de las víctimas. 

En la violencia machista entre parejas, es habitual que todos se consideren aptos para 
decidir, ya que existe un exceso de confianza en el conocimiento, las creencias y, sobre 
todo, en la intuición, y todos/as creen que son conocedores de la relación "hombre-
mujer". Sin embargo, las elecciones equivocadas pueden ser desastrosas cuando está 
en juego la violencia contra las mujeres. Las heurísticas dan lugar a ideas previas con 
defectos cognitivos debido a un pensamiento tendencioso, que termina por faltar al 
respeto, incluso, a la expectativa de imparcialidad (Andrade 2019:519). 

Basándose en la intuición, la heurística presenta una visión distorsionada en la cual el 
tomador de decisiones reacciona a algo sin reconocerlo, lo hace sin razonamiento 
lógico y está lleno de ideas que lo llevan a suponer que sabía, desde el principio, lo 
que sucedería en una determinada situación; el de la correlación ilusoria, que ocurre 
cuando intuitivamente se ve una correlación donde no la hay. El sesgo de confirmación 
o de perseverancia de la creencia surge en el momento en el que hay una preferencia 
por la confirmación de ideas y conceptos, incluso cuando los fundamentos ya han sido 
desacreditados por las pruebas en contra (Andrade 2019:519). 

El análisis de la prueba en el ámbito de la violencia machista entre parejas no puede 
guiarse por las heurísticas de disponibilidad y representatividad (Andrade 2019), es 
decir, aquellas que buscan soluciones basadas en el simple conocimiento jurídico y en 
la aplicación de precedentes, respectivamente. Analizar, por ejemplo, la declaración de 
la víctima requiere un esfuerzo singular cuando se trata de violencia machista entre 
parejas. Es necesario tener en cuenta la relación de poder asimétrico que existe entre 
el agresor y la víctima, un hecho que no requiere análisis cuando se trata de otros 
delitos. En este estudio, es imprescindible obtener información sobre posibles 
contactos entre ambos o sobre la existencia de amenazas y manipulaciones que 
pueden afectar la declaración de la mujer, así como las posibles consecuencias de la 
denuncia en el ámbito económico, afectivo y familiar (Corleto 2017). 

No es infrecuente que los actores del ordenamiento jurídico tomen la palabra de la 
mujer como la única prueba existente en el caso sobre la violencia y su testimonio es 
diametralmente diferente a la declaración del acusado. ¿Cómo decidir, entonces? Lo 
que se observa es que la heurística de perseverancia de la creencia se usa en 
situaciones en las que solo existe la palabra de la mujer como prueba, es decir, la 
decisión se basa en las creencias sobre el tema. Es cierto que cada persona, incluidos, 
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obviamente, los jueces y las juezas, trae consigo sus valores y preconceptos. Sin 
embargo, es el filtro epistemológico de aceptación (Ferrer Beltrán 2007:41) de toda la 
información relevante para aclarar los hechos el que respaldará la discusión a la luz de 
los problemas de género y rechazará que el análisis del juez y jueza tenga en cuenta 
solo la información o las pruebas que corroboren su punto de vista inicial. En este 
caso, para que no haya una elección equivocada, es imprescindible que el juez y jueza 
verifique la ausencia de razones que excluyan o debiliten seriamente la credibilidad de 
la víctima, así como la existencia de elementos objetivos que corroboren su versión y, 
finalmente, la consistencia interna de sus manifestaciones. 

Cuando la palabra de la mujer es la única prueba de violencia en el proceso, no implica 
la existencia de un interés en la condena, así como no se puede negar 
automáticamente la credibilidad de esa declaración. Asimismo, en la violencia machista 
entre parejas, no se puede exigir a la víctima que sea indiferente hacia su agresor, de 
lo contrario no se aceptará su versión de los hechos. La existencia de razones espurias 
tampoco implicará automáticamente el hecho de que la víctima mantiene una demanda 
con el agresor en la esfera civil. A la víctima no se le puede tachar con una idea 
preconcebida, con un perfil de "víctima" o con sospecha de intereses ilícitos. Se hace 
necesario tener una visión interdisciplinaria del Procedimiento Penal para que sea 
posible, de esta forma, evitar errores judiciales causados por los medios probatorios. 

Cabe aquí una consideración crítica. La afirmación de que los casos de violencia 
machista entre parejas se manifiestan, por regla general, con la singularidad de la 
prueba consistente en la palabra de la víctima, en sí misma, es bastante cuestionable. 
Estrictamente hablando, la amplia libertad probatoria de la que disponen los sujetos 
procesales y que también guían la actividad cognitiva del juez y jueza requiere una 
consideración sistemática y contextual de todas las pruebas producidas a lo largo del 
proceso. 

No es correcto afirmar que la declaración de la víctima, que detalla las razones de la 
motivación, la dinámica de los hechos, la contextualización y la propia externalización 
del hecho criminal, es en cualquier caso la única prueba. Las declaraciones de la 
víctima, en este caso -la mujer en casos de violencia machista entre parejas- pueden 
justificar la prueba principal, o incluso la prueba que define la convicción judicial, pero 
nunca será la única prueba. Incluso porque eso reduciría el conjunto probatorio a la 
prueba oral recopilada en la audiencia. Y, como mínimo, el registro real de la noticia 
del hecho criminal y el desarrollo judicial y de investigación proporcionan información 
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importante para comprender el proceso de formalización del caso presentado en el 
tribunal. 

Si el análisis de valoración de las pruebas se centra en el estudio discrecional y 
subjetivo del juez y jueza, el resultado no tiene valor. Esto no significa que al juez y 
jueza no se le permita consultar su intuición, sobre todo porque este tipo de 
construcción íntima de convicción inevitablemente siempre tendrá lugar; lo que no 
puede suceder es un exceso de decisionismo, es decir, una decisión guiada solo por la 
conciencia o la esfera más íntima del juez y jueza. Es necesario luchar contra las 
decisiones judiciales basadas solo en intuiciones subjetivas o ideas preconcebidas, 
según las cuales se llega primero a la conclusión y después se eligen los fundamentos 
ad hoc para justificarlas (Andrade 2019:533). 

En la violencia machista entre parejas, también se produce un testimonio de 
referencia, personas cercanas a las víctimas que no presenciaron los hechos, pero que 
pueden declarar sobre la condición de la víctima, la situación de la relación de pareja o 
familiar, cómo estaban las partes antes o después del crimen. La recopilación de estas 
pruebas relacionadas con la situación psíquica, afectiva o emocional es compleja e 
importante no solo para conocer la dimensión de la violencia sufrida por la mujer 
durante los años de convivencia, sino, sobre todo, para demostrar la compatibilidad de 
los hechos con la denuncia. Debido a esta complejidad, la prueba de los hechos 
constitutivos de violencia de género requiere investigaciones exhaustivas que recopilen 
toda la información disponible (Corleto 2017). 

Cuando el juez y jueza analiza la credibilidad del testimonio de las víctimas y de los 
testigos en violencia machista entre parejas, el estudio basado en la epistemología 
limita el uso discrecional a las heurísticas y a los estereotipos utilizados como atajos 
cognitivos. La ausencia de este límite puede llevar a una decisión desagregada de los 
elementos empíricos del caso específico, así como a un juicio lleno de estereotipos. Es 
necesario ser conscientes de las diferencias entre los usuarios del sistema Judicial, e 
comprender la situación pormenorizada de cada mujer (Serra e Madruga 2013:214). 

Al examinar el estudio de caso en el siguiente ítem, es posible observarr que la Ley Maria 
da Penha trajo una nueva perspectiva al tratamiento de la violencia machista entre parejas. 
Como resultado, el tratamiento de las víctimas con una escucha especializada y un análisis 
probatorio despojado de creencias y prejuicios sugiere una nueva posición para las mujeres 

como sujeto de derecho penal, en la que se debe superar el conservadurismo legal 
(doctrinal y jurisprudencial). 
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4. Resultados 

El examen de las pruebas en proceso de violencia machista entre pareja usa 
claramente las heurísticas, es decir, los atajos cognitivos que simplifican la toma de 
decisiones. En algunas situaciones, estas elecciones pueden ser útiles y correctas, y en 
otras pueden dar lugar a errores llamados sesgos. Estos, a su vez, pueden ser 
explícitos, cuando el error ocurre debido a una creencia o la intención consciente de 
actuar, o implícitos, cuando hay discriminaciones basadas en "actitudes implícitas o 
estereotipos que conducen a un tipo de prejuicio que es especialmente problemático", 
incluido ahí el sesgo de género (Almeida e Nojiri 2018:828–29). 

Se observa que el error ocurre en una percepción sesgada de las relaciones de género 
como resultado de una heurística. Como se dijo anteriormente, la violencia contra las 
mujeres en el entorno entre parejas se practica, en la mayoría de los casos, sin 
testigos. La ausencia de estos refuerza los estereotipos y las doxas25 de las creencias 
naturalizadas en las que la víctima tiene alguna excusa para denunciar a su agresor. La 
palabra del hombre, en el examen probatorio, aún obtén un mayor valor y la versión 
de los hechos, presentada por la víctima, no coincide con los estereotipos de violencia 
machista entre parejas aceptados. La desconfianza atribuida a la palabra de la mujer 
no tiene lugar cuando se valora la palabra del hombre. Hay poca claridad sobre los 
factores que se tienen en cuenta al evaluar los testimonios, ya sea de la víctima, del 
agresor o de los testigos, que de hecho podrían valorarse en mayor o menor grado. 

Una conducta ciega del análisis de las pruebas basada en la heurística y sin el uso de 
epistemologías conduce al sesgo del procedimiento que termina maximizando las 
posibilidades de error. Y, en la violencia machista entre parejas, cometer errores 
significa devolver a la víctima a un entorno de violencia que le vale la vida. No se 
puede negar que hay una contradicción ya que ambas partes, agresor y víctima 
cuando son escuchadas dicen cosas diferentes.  

El concepto de verdad observado en la epistemología legal surge de una base teórica 
de aproximación (Ferrajoli 2002:11), en la cual la evidencia se dirige a la confirmación 
de hipótesis que se acercan a la verdad, para justificar su presencia en el proceso. 
Cuando se ignoran las pruebas que indican la existencia de violencia para valorar solo 
el discurso del agresor, la mujer que termina contribuyendo al crimen desencadena un 
razonamiento de oportunismo. “Se cree que la tergiversación de la idoneidad femenina 

                                                   
25 Las doxas son todas aquellas creencias sociales que se naturalizan (Bourdieu 2007; Bourdieu e 
Eagleton 1996). Donde lo falso se transforma en discurso, opinión y percepción equivocada de la realidad. 
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excusa o explica las acciones masculinas” (César e Suxberger 2019:262). La misma 
práctica puede adquirir diferentes significados para hombres o mujeres debido a la 
lectura de diferentes discursos (Smart 2000:39). Las mujeres víctimas de violencia 
machista entre parejas tienen que demostrar la violencia experimentada, a diferencia 
de cualquier otra víctima de otro delito. Este hecho se debe a la credibilidad de su 
palabra, que debe construirse para romper todas las barreras construidas a través de 
los estereotipos que rodean a la que denuncia la violencia privada. 

El sistema legal, al buscar la verdad, jerarquizó la actividad probatoria otorgando más 
valor a la palabra del hombre bajo el argumento de que "la mera presentación de una 
acción penal ya alcanza, por sí misma, significativamente, el status dignitatis la 
persona, y es deber del Ministerio Público y del Poder Judicial evitar el procesamiento 
sin la debida prueba de la causa justa”. En ningún momento se consideraron las 
consecuencias y el alcance de la gravedad de la queja para la víctima en vista del 
vínculo entre ella y su abusador. Además, el hecho de que la víctima solicite la retirada 
de las medidas de protección y no desee continuar la acción en los delitos de acción 
penal privada y condicionada a la representación aumenta la desconfianza de su 
denuncia, ya que el sistema solo acepta una lógica y descalifica cualquier alternativa 
(Larrauri 2007). 

Por lo tanto, se observa que, en el análisis de procesos que impliquen cuestiones de 
género, existe la necesidad de superar el simple examen de la prueba a través de la 
apreciación libre o la persuasión racional. Se necesitan criterios que puedan imponer 
límites a la libertad total del operador del derecho, para evitar que la intersubjetividad 
y la convicción íntima sin conocimiento científico motiven su decisión cuando se trata 
de relaciones de género. Es necesario superar las heurísticas articuladas en 
estereotipos como atajos cognitivos. De lo contrario, las instituciones judiciales dejarán 
de ser un instrumento de respuesta adecuada en la lucha contra la violencia contra la 
mujer.  

5. Consideraciones finales 

Al examinar el análisis probatorio realizado por los actores en el sistema judicial, vemos 
cómo perciben e interpretan el tema de la violencia machista entre parejas desde las 
percepciones y posiciones, y cómo estos actores crean formas de interpretar 
problemas y soluciones alternativas. Desde la perspectiva cognitiva utilizada aquí, 
buscamos demostrar que el estudio de la prueba en procesos que implican género 
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debe estar impregnado de conocimientos derivados no solo de la epistemología, sino 

también desde una perspectiva multidisciplinaria. 

El sistema de justicia tiene el papel de reconocer y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida sin violencia. La Ley nº 11.340 / 06, al enfocar los derechos 
humanos y de género en las relaciones machista entre parejas, tiene como objetivo 
contribuir a importantes transformaciones en las relaciones sociales y la cultura de la 
violencia en la vida de las mujeres. De esta manera, ya no se admite que el operador 
del derecho invoque una convicción libre y motivada y elija una de las hipótesis en 
disputa sin el menor componente estructural y político-cultural en la medición de su 

fuerza probatoria.  

La confrontación de la violencia contra la mujer por parte del Sistema Judicial debe 
ampliar su perspectiva de análisis, aún centrada en la persona del agresor. Es 
necesario contar con un Poder Judicial comprometido con la promoción de los 
derechos humanos, especialmente de las mujeres. Para esto, es fundamental adoptar 
una perspectiva de género en la acción jurisdiccional para que no se reproduzcan los 
estereotipos sobre las mujeres. Juzgar desde una perspectiva de género significa hacer 
realidad el derecho a la igualdad. A las mujeres, todavía se requieren normas de 
género; y a los hombres, su conducta aún está justificada, sin tener en cuenta la 
diferencia social entre ellos, especialmente el lugar histórico de vulnerabilidad y 
subyugación ocupado por las mujeres. 

El efecto simbólico que produce este hecho es la evidente legitimación de 
la desigualdad de género, haciendo invisible la violencia contra las mujeres. Romper 
con la violencia simbólica insertada en los discursos de las mujeres y del sistema 
judicial es un desafío para toda la sociedad que solo puede superarse mediante un 
cambio en las percepciones sociales que efectivamente posicione a las mujeres y a los 
hombres en igualdad de condiciones. Un sistema libre de la valoración estereotipada 
de las pruebas es un desafío que consistirá en la elaboración de pautas que permitan 
un análisis sano, crítico, racional y respetuoso con los derechos de las mujeres. 
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