
 
 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR 
RAZONES DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA FISCALÍA DE ESTADO 

 
 
TÍTULO I. Acerca del Protocolo 
 
ARTÍCULO 1º. El presente “Protocolo de Actuación para Casos de Violencia y 

Discriminación por Razones de Género” (en adelante el Protocolo) se elabora como un 

instrumento de carácter institucional de la Fiscalía de Estado que persigue los siguientes 

objetivos:  

a. Garantizar y consolidar a la Fiscalía de Estado como un ambiente libre de violencia y de 

discriminación, promoviendo condiciones de igualdad y de equidad.  

b. Propiciar la tranversalización de la perspectiva de género en el abordaje de las 

situaciones de violencia y/o de discriminación por razones de género.  

c. Generar ámbitos de confianza y de seguridad para que personas que atraviesan 

situaciones de violencia y/o discriminación por razones de género puedan exponer su 

situación y evitar su revictimización.   

d. Establecer y unificar los procedimientos aplicables a cada caso, así como las 

responsabilidades y las acciones correspondientes. 

e. Propiciar la adopción de medidas tendientes al cese inmediato de las situaciones de 

violencia y/o discriminación por razones de género. 

f. Difundir los servicios de atención existentes y poner a disposición de las personas que 

atraviesan situaciones de violencia y/o discriminación por razones de género, el 

asesoramiento y la asistencia que puedan requerir para reparar los daños que pudiesen 

haber sufrido, sin excluir otros mecanismos previstos por las leyes.  

g. Propiciar acciones orientadas a generar cambios en los patrones socioculturales y en las 

conductas relativas a la violencia y/o discriminación por razones de género.  
 
ARTÍCULO 2º. ÓRGANOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

La implementación del Protocolo la llevará adelante: 

 



 
 
 

 

a. Un órgano de aplicación. Estará a cargo de una Comisión Interdisciplinaria, la cual 

deberá llevar adelante las funciones específicas que le asigne el presente Protocolo 

en pos de alcanzar la implementación efectiva del procedimiento aquí regulado.  

b. Un órgano de supervisión. La Unidad Ejecutora del  Programa de Género de la 

Fiscalía de Estado, será la encargada de supervisar la implementación del Protocolo, 

velando por el respeto de las pautas y de los principios contenidos en el marco 

normativo y conceptual sobre los cuales se estructura este instrumento. Asimismo, 

podrá realizar y/o propiciar la realización de asistencias al órgano de aplicación o 

intervenciones supletorias, en los casos que así se requieran en este Protocolo.  
c. Un órgano decisor que estará a cargo del Fiscal de Estado en su calidad de 

máxima autoridad del organismo, a excepción de los casos en que éste último se 

encuentre involucrado en el hecho sustanciado, en los que deberá resolver alguno de 

los Fiscales de Estado Adjuntos.   

 
TÍTULO II. Alcance 
 
ARTÍCULO 3º. CONDUCTAS ALCANZADAS 

 

Queda comprendida en este Protocolo toda acción u omisión que configure un hecho de 

violencia y/o de discriminación por razones de género, en cualquiera de las formas que 

puedan representarse de conformidad con la normativa aplicable. A estos efectos, se 

entiende por: 

 

Discriminación por razones de género: toda conducta, acción u omisión cuyo contenido 

restrinja, menoscabe, excluya, subordine, subvalore, estereotipe, insulte, ridiculice, humille 

o descalifique a las personas en razón de su sexo, género, identidad de género, orientación 

sexual y/o expresión de género -de forma temporal o permanente-, provocando o pudiendo 

provocar un daño, sufrimiento, miedo, amenaza y cualquier otro acto que afecte o pueda 

afectar la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física y/o psicológica, la seguridad 

personal y la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio, a la 

vez que transmita y/o reproduzca la dominación, la desigualdad y/o la discriminación, 

naturalizando o propiciando la exclusión o la segregación. 

 



 
 
 

 

Violencia de género: toda conducta, acción u omisión perpetrada contra una mujer, 

persona LGBT o cualquier otra identidad de género basada en una relación estructural de 

desigualdad de poder que, de manera directa o indirecta -tanto en el ámbito público como 

en el privado-, afecte o pueda afectar su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, 

quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.  

Asimismo, se considera violencia indirecta, toda conducta, acción, omisión, disposición, 

criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer, persona LGBT o cualquier otra 

identidad de género, en desventaja con respecto al varón hegemónico.   

 

Para la identificación específica de los distintos tipos de violencia de género y de 

discriminación por razones de género se atenderá a lo detallado en el Programa de Género 

de la Fiscalía de Estado.  

 
ARTÍCULO 4º.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Se aplicará el presente Protocolo a todas aquellas conductas alcanzadas por el artículo 3º, 

cuando las mismas se susciten en el ámbito de la Fiscalía de Estado, incluyendo su sede 

central, sus dependencias y/o espacios virtuales y sus delegaciones, y/o aquellas que sean 

protagonizadas por agentes del organismo, cualquiera sea el régimen legal por el que se 

encuentre formalizada la relación laboral, siempre que las referidas conductas se den en 

circunstancias o en ocasiones de actividades propias de la Institución.  

Quedan incluidas todas aquellas conductas que se configuran en sentido vertical (entre 

personas con distintos niveles jerárquicos dentro del organismo), horizontal (entre pares) y 

mixta o compleja, cuando en la situación intervienen una o varias personas que violentan, a 

su vez, a una o varias personas de su misma posición jerárquica. 

Las situaciones señaladas en este artículo pueden llevarse a cabo por cualquier medio 

comisivo y pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de manera general a un 

grupo o colectivo de personas.  
 
ARTÍCULO 5º.  APLICACIÓN TEMPORAL  
 

Las disposiciones de este instrumento solo serán aplicables cuando el hecho denunciado se 

hubiese producido con posterioridad a la entrada en vigencia del Protocolo. 



 
 
 

 

 
TÍTULO III. Acceso, espacio de escucha y denuncia 
 
ARTÍCULO 6º. ACCESO 
 
Toda persona que quiera utilizar alguno de los mecanismos de acción dispuestos en este 

Protocolo podrá solicitarlo por medio de los correos electrónicos protocolo@fepba.gov.ar y/o 

genero@fepba.gov.ar indistintamente, o dirigirse  presencialmente a la oficina o la persona 

que a esos efectos ponga a disposición la Comisión Interdisciplinaria.  
 
 
ARTÍCULO 7º. ÁMBITO DE ESCUCHA, ORIENTACIÓN Y CONTENCIÓN 
 

En primera instancia, las personas tendrán la oportunidad de acudir a un ámbito de escucha 

para poder expresar libremente lo que consideren necesario respecto de circunstancias que 

podrían configurar una situación de violencia y/o de discriminación por razones de género. 

Dicho ámbito se desarrollará ante la Comisión Interdisciplinaria, quien orientará a la persona 

en todo lo que resulte necesario en un marco de respeto y de contención. 

 
ARTÍCULO 8º. POSIBILIDAD DE DENUNCIAR  

 

Quienes atraviesen situaciones de violencia y/o de discriminación por razones de género o  

terceros con conocimiento de los hechos, podrán realizar una denuncia ante la Comisión 

Interdisciplinaria o la Unidad Ejecutora del Programa indistintamente, pudiendo utilizar 

cualquier mecanismo de comunicación puesto a disposición. 

Si la denuncia fuese efectuada ante la Unidad Ejecutora del Programa, ésta deberá dar 

inmediata intervención a la Comisión Interdisciplinaria. Por el contrario, si la denuncia se 

efectuase ante la Comisión, ésta deberá informar de la existencia de la misma a la Unidad 

Ejecutora del Programa en un lapso de tres (3) días hábiles.   

Cuando la conducta importe un delito dependiente de instancia privada o configure un caso 

de violencia sexual definido el artículo 5º inc. 3 de la Ley 26485, sólo se actuará por 

denuncia de la víctima. 
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TÍTULO IV. Procedimiento 
 
ARTÍCULO 9º.  PRINCIPIOS RECTORES 

 

Las personas que actúen en el marco de los órganos de implementación descriptos en el 

artículo 2º, deberán realizar sus intervenciones de acuerdo a los siguientes principios 

rectores:  

 

a) Asesoramiento. La persona que efectúe una consulta o presente una denuncia será 

asesorada por las respectivas áreas de la institución.  

b) Respeto, privacidad y escucha activa. La persona será tratada con respeto, 

debiendo ser escuchada en su exposición sin menoscabar su dignidad y sin 

intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los 

hechos. 

c) Contención y acompañamiento. La persona que efectúe una consulta o presente 

una denuncia será acompañada, en la medida en que lo requiera, en todo trámite 

posterior a la denuncia realizada. 

d) No revictimización. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, la 

exposición pública de la persona denunciante y los datos que permitan identificarla. 

e) Discreción y confidencialidad en el tratamiento de la información. Toda 

documentación que deba ser remitida en forma impresa, se hará en sobre cerrado 

con una minuta individualizada solo con la identificación del trámite, resguardando la 

confidencialidad y cualquier posibilidad de identificación de las personas 

involucradas. 

f) Efectivo cumplimiento de los principios y los derechos reconocidos en los acuerdos 

internacionales suscritos por el Estado, así como en los previstos por la normativa 

nacional y local.  

g) Expresa prohibición de realizar audiencias de mediación o conciliación entre la 

persona afectada y la agresora, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar esa 

herramienta en función de una mejor solución del conflicto, cuando ello no implique 

la interacción interpersonal entre las personas involucradas en este último.  

h) Coordinación y trabajo colaborativo entre áreas que llevan adelante las acciones 

para el cumplimiento del presente Protocolo en el ámbito de la Fiscalía de Estado y 



 
 
 

 

articulación externa con las distintas áreas involucradas en la temática en el ámbito 

nacional, provincial y/o municipal.  

i) Trabajo colaborativo y de cooperación interinstitucional con los colegios 

profesionales vinculados a problemáticas de violencia y/o discriminación por razones 

de género.  

j) Difusión y disponibilidad de información sobre los procedimientos y los recursos 

disponibles para evacuar problemáticas de violencia y/o de discriminación por 

razones de género en el ámbito de la Fiscalía de Estado.  

 
ARTÍCULO  10º.  ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD 
 
Recibida la denuncia, a efectos de asegurar que la situación denunciada se encuadre en los 

alcances del presente Protocolo, la Comisión Interdisciplinaria realizará un estudio de 

admisibilidad, pudiendo en su caso  requerir la ratificación de la denuncia.  

En el marco del análisis de admisibilidad, así como en el acto de ratificación de la denuncia, 

se recabará toda la información que la Comisión considere necesaria para posicionarse en 

sus actuaciones posteriores. Asimismo, se tomará nota de todo aquello que se exponga de 

manera espontánea.  

 
ARTÍCULO 11º. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE INFORMACIÓN 
 
Una vez realizado el estudio de admisibilidad, el tratamiento del caso deberá transcurrir bajo 

estrictas condiciones de confidencialidad, debiendo la Comisión Interdisciplinaria informar a 

la persona afectada respecto de los derechos que le asisten, el uso de la información 

recolectada, el procedimiento a seguir y la posibilidad de desistir de la denuncia. En todos 

los casos, se requerirá la prestación de un consentimiento expreso a las circunstancias 

informadas. 

Se deberá resguardar la voluntad de la persona involucrada en cuanto a las acciones que 

decida realizar que la afecten directamente, así como la confidencialidad de los datos que 

manifieste que quiera mantener en reserva. 

En todos los casos, se deberá aclarar en forma expresa que se atenderá a los límites de la 

confidencialidad en las situaciones que específicamente así lo requieran, de conformidad 

con lo previsto en la normativa vigente, con relación al deber de denunciar del funcionario/a 



 
 
 

 

o empleado/a público que tome conocimiento de la existencia de un delito de acción 

pública.   

 

ARTÍCULO 12º. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. NUEVAS DECLARACIONES 

 

Declarado admisible el caso, la Comisión Interdisciplinaria dispondrá de un plazo máximo 

de 10 (diez) días hábiles para convocar a la persona afectada o a terceros involucrados/as, 

a prestar nuevas declaraciones que resulten aclaratorias, complementarias o ampliatorias 

de la denuncia recibida.  

En este marco, podrá requerir el testimonio de la/s persona/s involucrada/s como autora/s 

del hecho objeto de la denuncia cuando resulte necesario para esclarecer el hecho o las 

medidas a adoptar.  

En ningún caso, se tomará declaración a la persona afectada en presencia de la persona 

involucrada en el hecho denunciado y siempre se deberán respetar los principios rectores 

del presente Protocolo. 

De igual modo, se podrá utilizar ese plazo para recolectar, gestionar o solicitar todos los 

elementos que puedan aportar mayores herramientas para el posicionamiento de la 

Comisión Interdisciplinaria. 

 
ARTÍCULO  13º. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO. ELABORACIÓN 

 

Recibida la denuncia y concluidas las medidas de recopilación de información, o vencidos 

los plazos dispuestos para ello, la Comisión Interdisciplinaria evaluará la gravedad del 

hecho denunciado, realizando una ponderación amplia de las circunstancias puestas en su 

conocimiento.  

A esos fines, realizará un Informe de evaluación de riesgo que será ratificado con la firma 

de los y las integrantes de la Comisión Interdisciplinaria, pudiendo dejarse asentadas las 

disidencias que pudieran haber entre ellos/as.  

En los casos en que la Comisión Interdisciplinaria lo requiera, podrá solicitar la colaboración 

de la Unidad Ejecutora del Programa, quién procurará poner a disposición de dicho órgano 

de aplicación los recursos que sean necesarios para la elaboración del Informe de 

evaluación de riesgo. Asimismo, en el caso en que las circunstancias así lo requieran, la 

Unidad Ejecutora del Programa podrá solicitar la asistencia externa de órganos formados en 



 
 
 

 

atención de casos de violencia y/o discriminación por razones de género para la elaboración 

del referido informe.    

 

ARTÍCULO 14º. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO. CONTENIDO 
 
El Informe de evaluación de riesgo deberá contener una primera parte en la que se realice 

una descripción clara de los hechos denunciados y un encuadre de los mismos en las 

conductas alcanzadas por el artículo 3º de este Protocolo, si correspondiere. 

En una segunda parte, se deberán expresar en forma clara cuáles son las medidas que se 

sugieren adoptar en función del encuadre realizado en la primera parte.  

Según la gravedad de los hechos y las particularidades del caso, la Comisión 

Interdisciplinaria podrá recomendar:  

 

a. Medidas preventivas urgentes por caso de necesidad: se trata de acciones 

inmediatas que deben ser adoptadas para evitar la concreción o la profundización 

del daño de la persona afectada. Estas medidas pueden ser complementarias a 

otras orientadas a resolver el problema de fondo.  

b. Medidas reparatorias: constituyen todas aquellas acciones que puedan ser 

adoptadas en el ámbito en el que se desarrolle el conflicto o entre las personas 

involucradas, en miras de revertir las circunstancias denunciadas.  

c. Impulso de proceso sumarial: implica realizar las acciones que sean necesarias 

para instar el inicio de un proceso sumarial regulado por la Ley 10430 a efectos de 

realizar la investigación correspondiente y/o propiciar la aplicación de la sanción 

contemplada en la normativa aplicable. 
d. Impulso de denuncia penal: implica instar la denuncia penal cuando se trate 

delitos de acción pública.  

 

La Comisión Interdisciplinaria podrá sugerir la adopción de una o más medidas según las 

circunstancias particulares del caso. La sugerencia deberá estar fundada en los principios 

rectores del presente Protocolo, procurando alcanzar la erradicación de la situación de 

violencia y/o de discriminación por razones de género que fuera objeto de la denuncia.   
 
 
 



 
 
 

 

ARTÍCULO 15º. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO. ELEVACIÓN 
 
Una vez concluido el Informe de evaluación de riesgo, se elevará al órgano decisor junto 

con la documentación que dé cuenta de lo actuado ante la Comisión Interdisciplinaria. La 

documentación será elevada en forma impresa y remitida en sobre cerrado con una minuta 

identificada solo con el número y/o el tipo de trámite, resguardando la confidencialidad y 

cualquier posibilidad de individualización de las personas involucradas. 

Simultáneamente, se notificará a las partes que se ha procedido a la elevación del 

mencionado Informe, al igual que se le informará esa circunstancia a la Unidad Ejecutora 

del Programa. En ningún caso, estas notificaciones implican la difusión del contenido del 

Informe de evaluación de riesgo, el cual resulta completamente confidencial entre los 

órganos de implementación previstos en el artículo 2º del presente documento. 
 
ARTÍCULO 16º. RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE. PLAZO 
 
El órgano decisor dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días hábiles para tomar una 

determinación, mediante Resolución interna, sobre la situación puesta en su conocimiento 

por medio del Informe de evaluación de riesgo elevado por la comisión interdisciplinaria o, 

supletoriamente, por la Unidad Ejecutora del Programa.   

Si transcurridos dichos plazos no existiera respuesta por parte del órgano decisor, la 

Comisión Interdisciplinaria o la Unidad Ejecutora del Programa, indistintamente, podrán 

efectuar el reclamo correspondiente a efectos de obtener la resolución que disponga la 

adopción de medidas ante el conflicto sustanciado.  

  
ARTÍCULO 17º. RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS URGENTES 
 
Sin perjuicio del plazo establecido en el artículo 16º y cuando las circunstancias así lo 

requieran, la Comisión Interdisciplinaria podrá prever en el Informe de evaluación de riesgos 

la adopción de plazos más cortos para resolver sobre medidas preventivas urgentes por 

caso de necesidad. En estos casos, el órgano decisor deberá ajustarse a los plazos fijados 

para estas últimas.  

 
 
 



 
 
 

 

ARTÍCULO 18º. RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE. CONTENIDO 
 

Al momento de dictar la Resolución interna que disponga la adopción de medidas frente al 

conflicto puesto a su consideración, el órgano decisor podrá realizar una ponderación de los 

hechos puestos en su conocimiento si así lo considerara pertinente. No obstante, siempre 

deberá expedirse en forma clara respecto de las medidas que corresponda aplicar, de 

forma tal que dicha decisión no genere interpretaciones diversas.  

Deberá emitir una resolución en la cual se decida sobre las cuestiones planteadas durante 

el procedimiento y deberá pronunciarse, expresamente, sobre la procedencia de cada una 

de las medidas propuestas por la Comisión Interdisciplinaria.  

Este acto, deberá dictarse teniendo en cuenta el marco normativo abordado en el Programa 

de Género de la Fiscalía de Estado y los principios rectores mencionados en el artículo 9º 

del presente Protocolo.  

Además, el órgano decisor deberá realizar una instrucción expresa a quienes deban 

materializar o impulsar las acciones preventivas o reparatorias que se hubiesen resuelto 

aplicar al caso concreto.   

 

ARTÍCULO 19º. INICIO DEL PROCESO SUMARIAL  
 

Si entre sus determinaciones el órgano decisor considerara necesario iniciar la 

correspondiente investigación sumarial prevista en la Ley 10430 y concordantes, deberá 

disponer lo necesario para dar inicio efectivo a dicho proceso disciplinario en el término no 

mayor a diez (10) días hábiles posteriores al dictado de la resolución interna prevista en el 

artículo 18º.  
 
ARTÍCULO 20º. DENUNCIA PENAL 
 

Si entre las determinaciones del órgano decisor se considerara necesario impulsar una 

denuncia penal y la misma versara sobre un delito de acción pública, éste deberá instruir 

expresamente a quién deba materializarla.  

 
 
 
 



 
 
 

 

ARTÍCULO 21º. NOTIFICACIÓN DE LO RESUELTO 
 
La Resolución interna que se expida sobre la adopción de medidas a aplicar ante el 

conflicto sustanciado, así como las instrucciones dictadas como consecuencia de la misma, 

deberán ser notificadas a la Comisión Interdisciplinaria y a la Unidad Ejecutora del 

Programa para la toma de conocimiento, de seguimiento y de registro de su contenido.  

Por su parte, la Comisión Interdisciplinaria deberá notificar a las personas involucradas en 

el conflicto las medidas adoptadas en consecuencia. Asimismo, la Unidad Ejecutora del 

Programa deberá impulsar y/o gestionar con la/s área/s competente/s las acciones 

necesarias para hacer efectivas las medidas dispuestas por el órgano decisor.    

 
ARTÍCULO 22º. SEGUIMIENTO  
 

La Comisión Interdisciplinaria podrá realizar un seguimiento sobre el impacto de las 

medidas adoptadas en la circunstancia que originó el procedimiento aquí regulado. 

Si al momento del seguimiento la persona afectada manifestara la persistencia de las 

circunstancias que originaron la denuncia, la Comisión evaluará la necesidad de elaborar un 

nuevo Informe de evaluación de riesgo sugiriendo la adopción de nuevas medidas. En este 

último caso, se continuará de conformidad con lo regulado en los artículos 14º y siguientes 

del presente Protocolo. 

 
ARTÍCULO 23º. SUPERVISIÓN 
 

Además de las instancias expresamente previstas, la Unidad Ejecutora del Programa podrá 

consultar por el estado de las actuaciones en cualquier instancia del procedimiento aquí 

regulado, a efectos de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por el Protocolo.  
 
ARTÍCULO 24º. AUTONOMÍA DEL PROCEDIMIENTO  
 

La aplicación del presente protocolo es autónoma e independiente de la existencia de otros 

procesos o procedimientos aplicables a los hechos que motiven la denuncia y que se 

encuentren previstos en el estatuto para el personal de la administración pública provincial o 

cualquier otra norma. 

 



 
 
 

 

ARTÍCULO 25º. REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIA Y DE DISCRIMINACIÓN POR 
RAZONES DE GÉNERO 
 

Todos los casos de violencia y de discriminación por razones de género denunciados -y las 

medidas adoptadas como consecuencia de las mismas- deberán asentarse en un registro 

creado a tales efectos en el marco del Programa, así como todo otro dato que, sin alterar 

los principios del presente Protocolo, sean requeridos para la elaboración de una estadística 

e indicadores de los casos suscitados en la Fiscalía de Estado.   
 
ARTÍCULO 26º. En todo aquello no previsto en este Protocolo, se aplicará supletoriamente 

la legislación vigente.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. El presente Protocolo comenzará a regir el 1 de 

agosto de 2019. 
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