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INTRODUCCIÓN
Desde su creación, la Oficina de la Mujer realiza la sistematización de las decisiones 
sobre las cuestiones de género, dando cumplimiento a las obligaciones internaciona-
les asumidas por el Estado argentino.

La recopilación de sentencias con perspectiva de género, tiene por finalidad la 
difusión de las buenas prácticas judiciales, con el objetivo de replicarlas en todos los 
fueros, áreas y funciones del Poder Judicial, en concordancia con los tratados 
internacionales de Derechos Humanos de la Mujeres, a través de los cuales el Estado 
argentino ha asumido la responsabilidad internacional de proteger y defender a las 
víctimas de violencia.

En dichas decisiones se reflejan los estándares internacionales de derechos humanos 
de las mujeres. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 
dicho que: 

Los estándares jurídicos internacionales de derechos humanos, están compuestos 
por:

 

“...decisiones de fondo, informes temáticos y otros pronunciamientos 
jurídicos de la CIDH, (...) sentencias de la Corte IDH. Asimismo, comprende 

las decisiones contenidas en los instrumentos marco del sistema 
interamericano, como la Declaración Americana, la Convención Americana y 
la Convención de Belém Do Pará, entre otros instrumentos interamericanos 

de derechos humanos relevantes para la igualdad de género y los derechos de 
las mujeres” (CIDH, 2011:4)

 “Los estándares internacionales de Derechos Humanos, sirven de guía para 
los Estados Miembros de la OEA sobre cómo cumplir con diversas 

obligaciones relacionadas a la igualdad de género, y puede funcionar como un 
recurso e instrumento importante para el trabajo de abogacía y monitoreo de 

las organizaciones civiles, etc…” (CIDH, 2011:3-4)

Metodología. Cada sentencia que se releva es previamente controlada en su 
totalidad, aplicando las Reglas de Heredia para preservar la identidad de las partes, 
conforme a los lineamientos de la Oficina de la Mujer de la CSJN. Se controla que 
cada fallo tenga perspectiva de género. Esto quiere decir, que los fundamentos se 
encuentren en concordancia a los Estándares Internacionales relativos a los derechos 
humanos de las mujeres elaborados por la CIDH; normativa y jurisprudencia vigente 
y que además reflejen las buenas prácticas jurídicas, en conformidad a las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en lo que respecta al 
reconocimiento y protección de la mujer y sus derechos en todas las esferas.

Se elabora un sumario, donde se expresan de forma breve y concisa, los elementos de 
la sentencia que dan cuenta de la perspectiva de género aplicada a la causa.

Colaboración. Esta tarea tiene como especial característica, que requiere de un 
trabajo articulado y de coordinación con todas las dependencias del Poder Judicial. Es 
por ello que, para el relevamiento de jurisprudencia es fundamental la colaboración y 
cooperación de los juzgados y tribunales. Agradecemos el aporte y la constante 
colaboración de las dependencias jurisdiccionales que han contribuido con sus 
sentencias, a la elaboración de esta base de jurisprudencia con perspectiva de género.

Sistematización. Una vez completados los pasos anteriores, se publican las 
sentencias firmes, en el portal interno de la Oficina de la Mujer y en la Base de 
Jurisprudencia de la Oficina de la Mujer de la CSJN. La Base de Jurisprudencia de la 
OM de la CSJN, tiene su correlato en la página de la Oficina. Al mismo se puede 
acceder a través del siguiente enlace:

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/index.php/jurisprudencia/base-juris
prudencia-csjn

Para la presente edición se han seleccionado los fallos más destacados, conforme a los 
lineamientos de la Oficina de la Mujer de la CSJN, de un relevamiento total de 64 
sentencias de las tres circunscripciones judiciales de la provincia.

Esperamos seguir contando con la activa participación de todas las dependencias 
jurisdiccionales y poder continuar con esta labor de recopilación de sentencias para la 
próxima edición.

Oficina de la Mujer
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CRIMINAL Y
CORRECCIONAL



A., R. S/ Homicidio agravado por el vínculo y por mediar 
violencia de género

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia 
física. Femicidio. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: 
acceso a justicia y 
debida diligencia.

El acusado durante la noche, atacó a su pareja con un 
hacha, ocasionándole la muerte. Asimismo, se ha quedado 
acreditado en la causa que la mujer fue víctima de 
violencia de género durante mucho tiempo. La calificación 
técnica del delito atribuido: Homicidio doblemente 
calificado por el vínculo y por la violencia de género (Arts. 
12, 19, 80 inc. 1º y 11º y 29 inc. 3º, todos del C.P. y 493 del 
C.P.P.).

http://www.mediafire.com/file/fm6mx8wdode4ab4/2017%2
0-%20A.%20R.%20s.%20Homicidio%20Agravado.pdf

2017
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

2ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

G., A. I. S/ Lesiones graves calificadas por el vínculo

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
física, violencia 
psicológica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

El acusado, alrededor de las 20:00 horas 
aproximadamente, en su domicilio agredió físicamente a 
su pareja, a quién tomándola con fuerza del cabello, la 
arrastró hasta el interior de la casa, cerró la puerta de 
acceso a la misma y le propinó diversos golpes, causándole 
lesiones de carácter grave. La calificación técnica del delito 
atribuido: Lesiones graves calificadas por el vínculo (arts. 
90, 92 en función del art. 80 inc. 1º del Código Penal)

http://www.mediafire.com/file/nbw6vmubmbel74c/2017%2
0-%20G.%20A.%20I.%20S%20Lesiones%20Graves%20Calific
adas.pdf

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Segunda en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

Oficina de la Mujer
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Área de Recopilación de Datos

G., M. S/ Abuso Sexual con acceso carnal

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
sexual, violencia 
física, violencia 
psicológica. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: 
acceso a justicia y 
debida diligencia, 
deber de capacitar a 
los funcionarios/as 
públicos/as.

Se acusó a G. M. de abusar sexualmente a una joven de 17 
años, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en 
la que se hallaba la víctima. La calificación técnica del 
delito atribuido: Abuso Sexual Con Acceso Carnal (art. 119 
tercer párrafo del C.P.). El tribunal de Casación hace un 
llamado de atención a todos los operadores de justicia 
involucrados en el caso puesto que, conforme fue señalado 
por el Ministerio Público, se observó una falta de recepción 
en la práctica de las Leyes y Convenciones -Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer; Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley 
Nacional Nº 26.485 y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 
Justicia de las Personas en condiciones de Vulnerabilidad, 
entre otras- para proteger a quienes son víctimas de estos 
delitos, normativa que si bien fue mencionada 
expresamente en distintas resoluciones, del expediente 
surgen prácticas procesales inadecuadas al caso (las 
reiteradas declaraciones de M. d. C. en las distintas etapas 
del juicio, el examen médico por un profesional masculino, 
entre otras).  El S.T.J. casa la sentencia en razón de 
encontrar múltiples falencias de la misma y por la falta de 
certeza como consecuencia de las inconsistencias entre 
hechos reales y los probadosC.P.P.).

http://www.mediafire.com/file/mvfojxu5xum3ga8/2017%20
G.%20M.%20s.%20abuso%20sexual%20-%20Casaci%F3n%20
-%20STJ%20-.pdf

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Ecxma. Cámara 
Segunda en lo 
Criminal

DEPENDENCIA
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A., H. D. S/ Homicidio agravado en grado de tentativa en 
el marco de violencia de género

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
doméstica, violencia 
física, violencia psicoló-
gica. Femicidio. Derecho 
a la tutela judicial efecti-
va: acceso a justicia y 
debida diligencia, medi-
das cautelares.

El imputado agredió a su pareja y conviviente pasando de 
la agresión verbal a la agresión física con golpes y cortes en 
distintas partes del cuerpo, generando a la  víctima 
lesiones con secuelas estéticas importantes, a raíz de lo 
cual presentó riesgo de vida según consta en los informes 
de los médicos actuantes. La calificación técnica del delito 
atribuido: Homicidio agravado en grado de tentativa en el 
marco de Violencia de Género (Art. 80, inc. 1º y 11º en 
función del art. 42 del CPA, y ley N.º 26,485).

http://www.mediafire.com/file/ftr6ypq73n89zr4/A.%2C%20
H.%20D.%2080%20-%20INC.%201%20Y%2011..pdf

2018
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

2ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

A., E. R. S/ Homicidio agravado por el vínculo y por 
mediar violencia de género

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
doméstica, violencia física, 
violencia psicológica, 
Femicidio. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

El acusado en horarios de la mañana, luego de una fuerte 
discusión, atacó a su pareja en el domicilio de ella, 
ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en 
el cuerpo, produciéndose el deceso a consecuencia del 
gran quemado, shock séptico. La calificación técnica del 
delito atribuido: Homicidio agravado por el vínculo y por 
mediar violencia de género en Concurso Ideal (arts. 12, 19, 
80 inc. 1º inc. 11º, 54 y 29 inc. 3º, todos del CPA, y arts. 493 y 
494 del Código Procesal Penal). El STJ rechazó el recurso de 
casación.

http://www.mediafire.com/file/s1rdq4fqpeiafg2/A.%20E.%20
HOMICIDIO%20AGRAVADO%20art.%2080%20inc.%20%201
%BA%2C%2011%BA.pdf

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA
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C., J. M. s/ Homicidio Calificado por el vínculo parental 
(Filicidio) reiterado una vez, dos hechos en concurso real

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
doméstica, violencia 
física, violencia psicoló-
gica. Femicidio. Derecho 
a la tutela judicial efecti-
va: acceso a justicia y 
debida diligencia, 
prueba.

El acusado, con el uso de un arma blanca, mató a sus hijos 
de 8 y 3 años de edad, mientras ambos dormían. La 
calificación técnica del delito atribuido: Homicidio 
Calificado por el vínculo parental (Filicidio) reiterado una 
vez, dos hechos en concurso real. Si bien la calificación 
jurídica quedó determinada como filicidio, se dejó sentado 
que los homicidios perpetrados habrían encuadrado 
perfectamente en la agravante contemplada por el art. 80 
inc. 12 del CPA, conocido como femicidio vinculado, si se 
analiza el contexto previo al delito. Pues existen suficientes 
indicios probatorios que indican que el enjuiciado, movido 
por venganza y condicionado por sus celos, mató a sus 
hijos para vengarse de la mujer.

http://www.mediafire.com/file/n5373zngq3oosr4/C.%20J.%2
0M.%20Doble%20homicidio%20agravado%20por%20el%20
v%EDnculo%20-%20Filicidio.pdf

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

C., C. A. s/ Homicidio calificado

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
simbólica, violencia 
doméstica, violencia física, 
violencia psicológica. 
Femicidio. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

El acusado llega al domicilio de madrugada y luego de una 
fuerte discusión, atacó a su pareja en el domicilio de ella 
ocasionándole la muerte con un golpe de martillo en la 
cabeza, siendo la única testigo presencial una de los hijos 
de la pareja. La calificación técnica del delito atribuido: 
Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia 
de género en Concurso Ideal (art. 80 en sus incisos 1º y 11º, y 
art. 54 todos del Código Penal).

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/info/2018-C
CAsHOMICIDIO-CALIFICADO-Fallo-de-Camara.pdf

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Segunda en lo 
Criminal

DEPENDENCIA
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G., C. I. S/ Lesiones y Amenazas Concordantes con la
Ley  y 26.485 – Violencia de Género

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, violencia 
física y violencia psicoló-
gica. Derecho a la tutela 
judicial efectiva; prueba, 
acceso a justicia y 
debida diligencia.

Llega la causa en apelación a la Cámara a raíz del agravio 
manifestado por la fiscalía por considerar no haberse 
verificado el estado de certeza negativo para el dictado del 
sobreseimiento, existiendo aún medidas instructorias 
pendientes dirigidas a demostrar la existencia o no del 
contexto de violencia de género. La alzada recomienda al 
“A quo”, la profundización en la investigación en torno a la 
convivencia cotidiana vivenciada tendientes a la 
comprobación afirmativa o negativa de las circunstancias 
apuntadas en razón de los compromisos internacionales 
de investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 
Revocando, por lo tanto, el sobreseimiento del imputado.

https://www.mediafire.com/file/ha9cgc2yoh5gog1/2018_-_G.%2
C_C._I._s._Lesiones_y_Amenazas_Concordantes_con_la_Ley_26
.485_%u2013_Violencia_de_G%E9nero._Apelaci%F3n..pdf/file

5
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

D., O. S / Lesiones e Inf. Ley 26.485

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, violencia 
doméstica, violencia física 
y violencia psicológica. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva; prueba, 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

Llega la causa en apelación a la Cámara por el recurso de 
Apelación interpuesto por la fiscalía contra la sentencia 
que ordena el sobreseimiento del imputado, por 
considerar que no se verifica el estado de certeza negativo 
para el dictado del sobreseimiento. La alzada revoca la 
decisión atacada y recomienda al “A quo”, la 
profundización en la investigación, en razón de los 
compromisos internacionales de investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. Revocando, por lo tanto, el 
sobreseimiento del imputado.

https://www.mediafire.com/file/splshr0atrswa0d/2018_-_FA
LLO_14.315_D._O._s._Lesiones_e_Inf._Ley_26.485.pdf/file

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA
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M., D. O. s/ Violación de Domicilio, Privación Ilegítima de 
la Libertad, Amenazas y Lesiones Leves -dos hechos- en 
el marco de la Ley 26.485 -Violencia de Género

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, violencia 
física, violencia domésti-
ca y violencia psicológi-
ca. Derecho a la tutela 
judicial efectiva; prueba, 
acceso a justicia y 
debida diligencia.

Derechos lesionados: derecho de la mujer a la integridad 
física y psíquica. Derecho a la tutela judicial efectiva, 
prueba, acceso a justicia y debida diligencia. Llega la causa 
en apelación a la Cámara por el recurso de Apelación 
interpuesto por la defensa alegando falta del grado de 
probabilidad requerida, en razón de considerar 
insuficientes los medios de pruebas obrantes en autos. La 
Alzada considera correcta la interpretación y recomienda al 
“a quo”, la profundización en las investigaciones, 
considerando necesario a tales fines la realización de un 
examen psicológico a los involucrados. Todo ello en orden a 
los compromisos internacionales de investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer. Confirmando, por lo tanto, la 
sentencia de la baja instancia.

https://www.mediafire.com/file/mjrm417amjn1b84/2018_-_FAL
LO_N%B0_14.346__M._D._confirma_procesamiento_LEY_26.48
5.pdf/file

7
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

G., E. A. s/ Homicidio

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, violencia física 
y violencia psicológica. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva; prueba, 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

Llega la causa en apelación a la Cámara por el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa contra la resolución 
que dispuso el procesamiento con prisión preventiva. Del 
análisis de las probanzas, la Alzada entendió razonable y 
ajustada a derecho la resolución del juez “a quo” 
confirmando la sentencia impugnada, pero a su vez 
recomendó la profundización en la investigación, en razón 
de los compromisos internacionales de investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer. Revocando, por lo 
tanto, el sobreseimiento del imputado.

https://www.mediafire.com/file/9d2ukdnl2j6t3aj/2018_-_FAL
LO_14.327_-_G.%2C_E._A._s._Homicidio_-_Violencia_de_G%E
9nero.pdf/file

6
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

9



Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

V. M., P. s/ Homicidio Calificado y Lesiones

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia simbó-
lica, violencia doméstica, 
violencia física, violencia 
psicológica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia, prueba, deber 
de capacitar a los funcio-
narios/as públicos/as.

Derechos lesionados: derecho de la mujer a la integridad 
física. Durante la noche el acusado ingresó al domicilio de 
su ex pareja por una ventana, se dirigió al dormitorio y con 
un arma blanca asestaba contra ella en zonas vitales del 
cuerpo, lo que provocó su deceso. A su vez, increpa a la 
pareja actual de la occisa de autos, provocando lesiones 
considerables, pero sin llegar a quitarle la vida. La 
calificación técnica del delito atribuido: Homicidio 
calificado por el vínculo preexistente con la víctima y 
Lesiones Leves en Concurso Real. Así fue condenado. No 
obstante, se ha enfatizado la escasa incursión y desarrollo 
investigativo denotado y emprendido por el órgano 
investigador, instructor e impulsor de la baja instancia, 
conforme lo expresado por una de los votantes.

http://www.mediafire.com/file/chljodxf0c0maje/V.%20M.%20P.
%20Homicidio%20Agravado.%20Lesiones%20leves.pdf

9
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

3ª Circunscripción 
Judicial - Las Lomitas

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

S., M, A, s/ Amenaza concordante con Violencia de Género

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, violencia 
psicológica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva; 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

Llega la causa en apelación a la Cámara a raíz del agravio 
manifestado tanto por la fiscalía como por la defensa. La 
primera por cuanto el juez a-quo dicta procesamiento sin 
prisión preventiva, pese a que el imputado registra una 
condena condicional y todavía no se ha cumplido el plazo 
legal desde esa primera condena firme. La defensa por su 
parte aduce parcialidad en tanto el magistrado de primera 
instancia analizó la cuestión de género sólo desde los 
dichos de la víctima. La alzada encuentra suficientemente 
probada la existencia de un contexto de género, y 
considera que le asiste razón a la fiscalía, por lo que revoca 
en parte la resolución traída a su discernimiento 
ordenando la inmediata detención del imputado.

https://www.mediafire.com/file/ed3zirk59z4198m/2018_-_S.
%2C_M._A._s._Amenaza_concordante_con_Violencia_de_G
%E9nero._Apelaci%F3n..pdf/file

8
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

3ª Circunscripción 
Judicial - Las Lomitas

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

10



F., O. C. S/ Amenaza – Violencia de Género

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica y violencia 
psicológica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva; 
prueba, acceso a justicia 
y debida diligencia.

La fiscalía apeló el sobreseimiento del imputado por 
considerar no haberse verificado el estado de certeza 
negativo para su dictado, argumentando falta de sustento 
probatorio para tal decisión. En razón del compromiso 
internacional de investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer asumido por el Estado Argentino, la jueza entendió 
que las instancias investigativas no se habían agotado, por 
lo que recomendó al "A quo", profundizar en la 
investigación, especificando medidas probatorias 
necesarias en la especie, tendientes a la comprobación 
afirmativa o negativa de las circunstancias apuntadas y, en 
consecuencia, se revocó el sobreseimiento del imputado.

https://www.mediafire.com/file/sqc652xorty4amk/2019_-_F.
_O._C._s._Amenaza_-_Violencia_de_G%E9nero._C%E1mara_I
._Fallo.pdf/file

2019
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

11



B., J. D. S/ Denuncia

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
sexual, simbólica y 
psicológica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva; 
prueba, acceso a justicia 
y debida diligencia; la 
víctima en el proceso, 
Deber de capacitar a los 
funcionarios públicos. 
Derechos sexuales.

La parte querellante apela la resolución que desestima su 
denuncia y ordena el archivo de las actuaciones, por enten-
der que se encuentra prescripta la acción en razón del 
tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia formal del 
delito. En este contexto la Cámara hace un análisis a la luz de 
los tratados internacionales de Derechos Humanos, como la 
Convención sobre los derechos del niño, Belém do Pará, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Conven-
ción de Viena, y de la jurisprudencia internacional aplicable, 
consideró que al tratarse de un caso de abuso sexual cuando 
la víctima era menor de edad, la acción no se encuentra 
dentro de los parámetros establecidos, y en razón de la 
jerarquía de los instrumentos legales, hace lugar al recurso, y 
en el cuerpo de la sentencia peticiona al Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia se instruya a todos los Magistrados 
que en todos los casos de abuso sexual infantil y de adoles-
centes, deberá agotarse la investigación penal hasta el logro 
de una decisión total y definitiva acorde a las garantías cons-
titucionales y convencionales enunciados.

https://www.mediafire.com/file/7fy1kagxfo9jdjz/2019_-_B.%2
C_J._D._s._Denuncia_-_Imprescriptibilidad_de_la_acci%F3n
_en_casos_de_Abuso_sexual_infantil_-_Fallo.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Segunda en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

G., M. A. s/  Homicido calificado (80, inc. 1 y 11 CPA)

Derecho a una vida sin 
violencia; violencia 
simbólica, física y 
psicológica. Femicidio. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva; prueba, 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

La Cámara Primera en lo criminal condenó a prisión 
perpetua al imputado en orden al delito de Homicidio 
agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. 
La defensa apeló la sentencia entendiendo que no se 
analizó adecuadamente el planteo de emoción violenta 
alegado y la falta de sustento probatorio para agravar la 
condena en razón del contexto de género. El Tribunal de 
Casación, resolvió que en razón de las constancias 
probatorias, especialmente una exposición realizada por la 
víctima, 2 días previos al de su muerte, y de la declaración 
realizada por una de las testigos, confirmó la sentencia de 
Cámara con 4 votos a favor y 1 en disidencia

https://www.mediafire.com/file/w4jitwvu9a6lq66/2019_-_G.
%2C_M._A._s._Homicido_calificado_%2880%2C_inc._1_y_11_
CPA%29_El_relato_de_la_v%EDctima_como_medio_de_pru
eba_%28rechaza_rec._casaci%F3n%29_Fallo.pdf/file

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

LINK FALLO DE STJ:

https://www.mediafire.com/file/l0ccjqo204deg8m/2019_-_G.
%2C_M._A._s._Homicido_calificado_%2880%2C_inc._1_y_11_C
PA%29_El_relato_de_la_v%EDctima_como_medio_de_prueb
a_%28rechaza_rec._casaci%F3n%29_Fallo_C%E1mara.pdf/file

LINK FALLO DE CÁMARA:

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

13



C., V. G. s/ Amenazas

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia física, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia; prueba.

En una causa por el delito de amenazas, el Juez 
Correccional, determina que el mismo se ha cometido en 
un contexto de género, valorando la situación de de la 
mujer y las circunstancias del hecho, debidamente 
acreditado en la causa mediante las deposiciones 
periciales que dan cuenta de la permanente situación de 
vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. A su 
turno, el Alto Cuerpo, retoma los antecedentes de violencia, 
y valora las circunstancias de la causa, resaltando la 
situación de violencia en la que vivía la víctima, 
naturalizada e invisibilizada, producto de las circunstancias 
y contexto patriarcal en que se desenvuelve la vida de los 
involucrados.

http://www.mediafire.com/file/ke5fu82jl7n75vv/2019+-+Sentenc
ia+Correccional+-+Amenazas+en+Contexto+de+Violencia+de+
G%C3%A9nero+-+Penal+6.pdf/file

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado de Instrucción y 
Correccional N.º 6

DEPENDENCIA

Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos
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P.,  C.  W.  s/ Amenaza con el uso de Arma blanca (dos 
hechos) amenazas (dos hechos) Lesiones leves 
agravadas por la relación de pareja y por violencia de 
género y Desobediencia judicial

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia 
física, psicológica y 
simbólica. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y 
debida diligencia; 
prueba, la víctima en el 
proceso.

En una causa por los delitos de amenazas, lesiones y 
desobediencia judicial, la defensa apeló la resolución de 
Procesamiento con prisión preventiva dictada contra el 
imputado, argumentando la insuficiencia tanto en la 
prueba de cargo como su valoración, especialmente en las 
declaraciones de la víctima y de los testigos. La jueza de 
Apelación confirmó el Procesamiento en orden a los 
delitos endilgados en la baja instancia por entender que el 
razonamiento de la A-quo, fue correcto en términos de la 
debida diligencia que debe observar la Justicia, con el 
objeto de no caer en violencia institucional contra una 
víctima de violencia de género.

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/jurisprudencia/
2020-ConfirmanProcesamiento-PP.pdf

1

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

Formosa
JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Segunda en lo Criminal

DEPENDENCIA

Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

E.,  S.  R.  S/  Homicidio doblemente calificado en grado 
de tentativa

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia Física, 
psicológica y ambiental. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia; prueba.

La Cámara Segunda en lo Criminal analizó los hechos y 
antecedentes del imputado, el cual fue acusado por el 
delito de homicidio en grado de tentativa, agravado  por la 
relación de pareja y por mediar violencia de género. El juez 
del primer voto, destacó, a partir del informe psicológico 
del imputado, los indicadores que le permitieron reconocer 
la violencia psicológica y ambiental que sufría la víctima, 
desde del nacimiento de la hija en común que tienen 
víctima y victimario. Finalmente, el imputado fue 
condenado por lesiones graves agravadas por la relación 
de pareja y por mediar violencia de género, con una pena 
de prisión efectiva por 4 años.

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/jurispruden
cia/2020-Lesiones-graves-en-contexto-de-genero-Sentenci
a-de-Camara.pdf

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara 
Segunda en lo 
Criminal

DEPENDENCIA

2020

15



Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

B., A. A. s/ Tentativa de Homicidio calificado, Desobediencia a 
la autoridad, Resistencia contra la autoridad , Violación de 
domicilio -dos hechos – Lesiones leves agravadas y Robo

Derecho a la vida sin violen-
cia: Violencia física y psicoló-
gica. Derecho de las muje-
res en situación de vulnera-
bilidad: mujeres indígenas. 
Derecho a la Tutela Judicial 
Efectiva: Acceso a Justicia y 
debida diligencia; prueba.

La Cámara Primera en lo Criminal, condenó al imputado con dos 
votos a favor y uno en disidencia, por el delito de tentativa de 
homicidio agravado por la relación de ex parejas y por mediar 
violencia de género. El agresor, con evidente intención de provo-
car la muerte de la mujer, la arrastró hasta un zanjón y sumergió 
la cabeza de la víctima varias veces, interrumpiendo su accionar 
por la oportuna intervención de los efectivos policiales. La jueza 
de primer voto, ponderó las acciones de violencia ejercidos contra 
la mujer y los antecedentes de violencia contra la misma por 
parte del imputado, reconociendo, a la luz de los instrumentos 
nacionales e internacionales, los patrones típicos de una sociedad 
patriarcal, dando cuenta de su creencia de superioridad en 
relación a la víctima, en razón de las actitudes de control, someti-
miento y tortura endilgados y probados en la causa.

https://www.mediafire.com/file/knm3n8g5wuk3s7h/2020+-
+Tentativa+de+homicidio+en+contexto+de+g%C3%A9nero
+-+C%C3%A1mara+I.pdf/file

3

ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial 

JURISDICCIÓN

Exma. Cámara 
Primera en lo 
Criminal

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

T. F. G. S/Abuso Sexual con acceso carnal agravado, 
violación de domicilio , amenazas y daño

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia, 
psicológica, simbólica, 
física y sexual. Derecho 
de las mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad: mujeres 
indígenas. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y 
debida diligencia; la 
víctima en el proceso.

La Excma. Cámara Primera en lo Criminal, condenó al 
imputado a 12 años de prisión por unanimidad, en orden al 
delito de abuso sexual agravado. La Cámara destacó la 
especial situación de vulnerabilidad en la que se 
encontraban las víctimas, en razón de pertenecer a una 
comunidad originaria, ser menores de edad y en razón del 
género. Reconoció los estereotipos de índole patriarcal que 
rodean a los argumentos de la defensa, y resaltó la 
importancia y valor del testimonio de las víctimas.

El Superior Tribunal de Justicia, también por unanimidad, 
en un detallado análisis de la causa, confirmó la sentencia 
de Cámara, considerándola ajustada a derecho y 
destacando la inobservancia y desconocimiento por parte 
de la Defensa de las normas que rigen la materia de 
Derechos humanos de las Mujeres como parte del 
ordenamiento jurídico vigente.

https://www.mediafire.com/file/poov3on7h6592gi/2021+-+Abu
so+sexual+-+valoraci%C3%B3n+con+perspectiva+de+g%C3%A
9nero+-+C%C3%A1mara+I+-+Fallo+15569.pdf/file

2021
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

LINK FALLO DE CÁMARA:

https://www.mediafire.com/file/g62bplwy3b77dho/2021+-+Abu
so+Sexual+-+Estereotipos+y+mandatos+sociales+-+STJ+Casaci
%C3%B3n+5701.pdf/file

LINK FALLO STJ:

Formosa

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

S., S. s/ Abuso Sexual con Acceso Carnal

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia 
sexual y simbólica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia; prueba, la 
víctima en el proceso. 
Derechos de las mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad: niñas y 
adolescentes.

La Excma. Cámara Primera en lo Criminal, condenó al 
imputado con dos votos a favor y uno en disidencia, por el 
delito de abuso sexual con acceso carnal. En sus votos las 
magistradas hacen mención a la importancia de creer en 
el relato de la víctima analizando el caso en su contexto 
global, considerando el estado de vulnerabilidad en razón 
del estado de ebriedad de la misma. El Tribunal de 
Casación confirma la sentencia destacando nuevamente la 
importancia de creer en la víctima en virtud de las 
Convenciones internacionales de Derechos Humanos de 
las Mujeres.

https://www.mediafire.com/file/ay68448gjr82nac/2020_-_S._S.
_s._Abuso_Sexual_con_Acceso_Carnal_-_Sentencia_de_C%25C
3%25A1mara.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

LINK FALLO DE CÁMARA:

https://www.mediafire.com/file/nrwu65u7wyza70e/2021+-+S.+
S.+s.+Abuso+Sexual+con+Acceso+Carnal+-+Sentencia+de+Cas
aci%C3%B3n.pdf/file

LINK FALLO STJ:

JURISDICCIÓN

Excma. Cámara Primera 
en lo Criminal

DEPENDENCIA

Excmo. Superior Tribunal 
de Justicia

TRIBUNAL DE CASACIÓN

1ª Circunscripción 
Judicial 
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

B., G. S/ Abuso Sexual con Acceso Carnal

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia, 
psicológica, simbólica, 
física y sexual. Derecho 
de las mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad: niñas y 
adolescentes. Derecho a 
la Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y 
debida diligencia; la 
víctima en el proceso.

El Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, en un 
detallado análisis con perspectiva de género, confirmó la 
sentencia de Cámara, considerándola ajustada a derecho y 
reconociendo indicadores socioculturales que sostienen los 
estereotipos de roles de jerarquía entre hombres y mujeres, 
reafirmando la exigencia de creer en las víctimas de 
violencia de género, especialmente en causas de abuso 
sexual, conforme a las normas que rigen la materia de 
Derechos humanos de las Mujeres, como parte del 
ordenamiento jurídico vigente.

https://www.mediafire.com/file/tqrkdo4yxndcm9e/2021+-+Fall
o+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+-+B.,+G.+s.+Abuso+Sex
ual+-+STJ+Casaci%C3%B3n.pdf/file

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

JURISDICCIÓN

Superior Tribunal de 
Justicia

TRIBUNAL

1ª Circunscripción 
Judicial 
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

“R., J. R. S/ Ejecución penal

Derecho a la vida sin 
violencia; Violencia 
física. Derecho a la 
tutela judicial efectiva; 
Debida diligencia.

Ante la solicitud del condenado al beneficio de libertad 
condicional, la Jueza haciendo una evaluación de los 
requisitos exigidos por la ley para su otorgamiento, analizó 
el informe psicológico y socio-ambiental por los cuales, 
aplicando perspectiva de género, determinó la 
improcedencia del beneficio, invitando al interno a realizar 
terapia psicológica a fin de trabajar aquellas falencias 
psico-sociales para poder reinsertarse en la sociedad.

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/jurisprudencia/
2020-EjecPenal-Deneg-LibertadCond.pdf

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

“R., R. D. S/ Ejecución penal

Derecho a la vida sin 
violencia; Violencia física. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva; Debida 
diligencia y medidas 
cautelares.

 Ante la solicitud del condenado al beneficio de libertad 
condicional, la Jueza haciendo una evaluación de los 
requisitos exigidos por la ley para su otorgamiento, analizó 
el informe psicológico y socio-ambiental y el requerimiento 
fiscal de medidas de protección a la víctima en caso de ser 
concedido el beneficio, determinó la procedencia del 
beneficio en atención al informe penitenciario y demás 
elementos de convicción, ordenando la prohibición de 
acercamiento y comunicación a la víctima y tratamiento 
terapéutico, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio.

http://www.mediafire.com/file/pn69nwgscf27xzh/2020+-+Ej
ecuci%C3%B3n+Penal+-+Libertad+condicional+con+medid
as+de+protecci%C3%B3n+a+la+v%C3%ADctima.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado de 
Ejecución Penal

TRIBUNAL

2020
EJECUCIÓN PENAL

JURISDICCIÓN

Juzgado de Ejecución 
Penal

TRIBUNAL

1ª Circunscripción 
Judicial 
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FAMILIA



Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

A., C. T.. c/ F., V. A. s/ Violencia Familiar

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia física, 
violencia psicológica, 
violencia simbólica. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: acceso a 
justicia y debida 
diligencia.

Derechos lesionados: derecho de la mujer a la integridad 
psíquica y física. Se presenta la actora denunciando hechos 
de violencia por parte de su pareja,con quien convive hace 
aproximadamente 1 año. Según informe del Jzdo. De 
Instrucción y Correccional N.º 5, se ordena instrucción por 
el delito de lesiones. Posteriormente la pareja se reconcilia. 
El informe socio-ambiental advierte la probabilidad de 
encontrarse en la etapa de reconciliación o “luna de miel” 
del ciclo de la violencia. Por haberse acreditado la vigencia 
de la relación de pareja y en razón del estado de gravidez 
de la actora, S.S. consideró pertinente ordenar medidas en 
atención a la especial condición de vulnerabilidad en que 
se encuentra la denunciante, a pesar de la reconciliación 
de la pareja, y a su vez, ordena al demandado a abstenerse 
de ejercer cualquier tipo de que perjudique o altere la 
salud psico-física de la actora.

http://www.mediafire.com/file/4d8tvc7429k4hr2/A.%20C.%20T.
%20C.%20F.%20V.%20A.%20s.%20Violencia%20Familiar%20201
7.pdf

2017
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

FORMOSA
1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

B., P. E. Y S. C., G. S/ Divorcio por presentación conjunta - 
INC. de Modificación del acuerdo homologado (B., P. E.)

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia psicoló-
gica, violencia simbólica. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva: acceso a justicia y 
debida diligencia.

En el marco de un incidente de modificación de un 
acuerdo homologado sobre el cuidado personal de los 
hijos, S.S. advierte situaciones de violencia, 
específicamente violencia simbólica y psicológica que el 
demandado de autos ejerce contra la actora.

http://www.mediafire.com/file/7g4iw3wmczyzacj/B.%20c.%20
S.%20Familia.%20Violencia%20simb%F3lica%20y%20psicol%F
3gica%202017.pdf

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia
DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017AUTOS: B., A. N. c/ M., S. s/ Violencia Familiar

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
psicológica, violencia 
simbólica. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

Se presenta la actora denunciando hechos de violencia por 
parte de su vecino, con el cual no tiene ni ha tenido nunca 
ningún tipo de vínculo afectivo. Se plantea la cuestión de 
competencia y el Tribunal se declara incompetente, en 
razón de que los hechos en análisis no reúnen los 
requisitos de procedencia de la ley 1160 – modificada por 
ley 1191- en cuyo ámbito entiende el Tribunal de Familia, 
por no tener las partes vínculo alguno. Que si bien, los 
hechos denunciados podrían enmarcarse en la Ley 26.485 
– Violencia de Género- debe se aplicada por los jueces 
competentes por la materia.

http://www.mediafire.com/file/3245ik75bil5huc/B.%20A.%20N.
%20C%20M.%20N.%20SVIOLENCIA%20FAMILIAR%202017.pdf

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

M. G. L. C/ A. J. C. s/ Violencia Familiar

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
psicológica, violencia física, 
violencia simbólica. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva, medidas 
cautelares.

La actora solicitó prohibición de acercamiento contra su ex 
pareja, con quien había mantenido una relación 
sentimental de 5 años. Si bien la causa no podía ser 
analizada desde la perspectiva de violencia intrafamiliar, ya 
que la violencia no se da dentro del ámbito de convivencia 
familiar, S.S. considera que la causa sí encuadra dentro de 
la normativa de la ley 26.485, puesto que no exige el 
requisito de convivencia. Asimismo, y a pesar de que la 
solicitante desistió del proceso, la magistrada identifica a la 
retractación como un indicador de que la víctima aún se 
encuentra inmersa en el ciclo de la violencia. Por lo que 
igualmente dictó la respectiva medida de protección.

http://www.mediafire.com/file/254e07q2jbgk5ty/M.%20c.%20A.
%20Familia.%20Violencia%20f%EDsica%20y%20psicol%F3gica.
%202017.pdf

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
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T. A. E. C/ L. C. M. S/ Violencia Familiar - O.V.I.

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia física, 
violencia psicológica, 
violencia simbólica. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: acceso a 
justicia y debida 
diligencia.

Se presentó la actora solicitando la prohibición de 
acercamiento y de contacto personal o por redes sociales, 
entre otras. Se advirtieron hechos de violencia física, 
psíquica, ambiental, mediática y simbólica por parte del 
demandado, además de una probable violencia 
institucional. S.S. analizó, definió y desarrolló los hechos, 
puntualmente los agravios sufridos por la demandante por 
medio de la red social Facebook desde la perspectiva de 
género y a la luz de la normativa vigente en la materia: ley 
26.485 de protección integral de las mujeres, Ley 11.723 de 
propiedad intelectual, y tratados internacionales de 
derechos humanos: CEDAW y Convención Belém Do Pará.

http://www.mediafire.com/file/2qg2shw2lvh82rv/T.%20A.%20E.
%20c.%20L.%20C.%20M.%20s.%20Familia.%20Violencia%20Fa
miliar.%20Redes%20Sociales.%202017.pdf

2018

5
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

M., A. J. c/ G., J. O. s/ Violencia Familiar - Apelación

Derecho a la vida sin 
violencia. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia, medidas 
cautelares, prueba.

El demandado apeló el A.I. que resolvió mantener las medidas 
de exclusión del hogar y prohibición de acceso y acercamiento 
al recurrente, dictadas oportunamente por el Juez de 
Instrucción. Sostuvo que la A-quo no ha respetado su derecho 
de defensa ni de propiedad, al resolver teniendo por cierto lo 
denunciado por la actora sin ninguna otra prueba.

Al resolver la Alzada, realizó una interpretación con perspectiva 
de género de las medidas de protección urgentes 
contempladas por el ordenamiento jurídico, en función del tipo 
de procedimiento y contexto de género que dan sustento a la 
aplicación de las mismas. Por lo que, finalmente, no hizo lugar 
al Recurso de Apelación.

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/jurisprudencia
/Violencia-familiar-apelacion.pdf

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017V. M. J. C/ T., E. V. S/ Divorcio - Incidente de liquidación 
de sociedad conyugal

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
psicológica, violencia 
patrimonial. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

En el marco de una liquidación de bienes entre 
ex-cónyuges, se advirtió por parte del demandado, una 
maniobra de transferencia de un inmueble ganancial, con 
intervención de un 3º, en aras de procurarse la totalidad del 
bien para sí, siendo calificada esta conducta por S.S. como 
"violencia patrimonial", ya que se dirigía a ocasionar 
dolosamente un menoscabo en el patrimonio de la mujer 
(parte actora).

http://www.mediafire.com/file/od75kudqiuqtm0l/V.%20M.%2
0J.%20C%20%20T.%2C%20E.%20V.%20S%20DIVORCIO%20-%
20INCIDENTE%20DE%20LIQUIDACI%D3N%20DE%20SOCIE
DAD%20CONYUGAL.pdf

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

2019
M. R. M. c/O. S. A. s/Violencia familiar (OVI)-Rem. 
Juzgado de Paz

Derecho a la vida sin 
violencia; violencia 
simbólica y doméstica. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva; Acceso a Justicia y 
debida diligencia.

En un caso de violencia de intrafamiliar, la jueza de paz que 
previno en la misma, desestimó la denuncia por entenderse 
incompetente. Al llegar las actuaciones al Tribunal de Familia, 
la jueza exhorta al Juzgado de paz a proceder en análogos 
casos, conforme a lo normado en la ley 26.485, en la acordada 
N.º 2901, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas 
por la Convención Belém Do Pará específicamente por el art. 7, 
inciso B, que exige actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

https://www.mediafire.com/file/u1ygk6w7i734u4o/2019_-_Ac
tuar_con_Debida_Diligencia_-_Competencia_-_Tribunal_de_
Familia_-_Fallo.pdf/file

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA

FORMOSA
1ª Circunscripción 
Judicial
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017C., L. J. S/ Estado de abandono – (Juzgado de Menores 
de la Primera Circunscripción Judicial)

Derecho a la no discrimi-
nación: Igualdad y no 
discriminación. Derecho a 
la vida sin violencia: Violen-
cia simbólica, violencia 
física, violencia violencia 
doméstica. Derechos de 
las mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad: niñas y 
adolescentes.

 El progenitor presentó un Recurso de Apelación contra el 
Auto Interlocutorio dictado por el Juez de Menores en 
turno por la homologación de las medidas excepcionales 
tomadas por la autoridad administrativa, en relación a la 
situación de vulnerabilidad de su hija menor de edad, 
quien ha declaró haber sido víctima de violencia física y 
verbal por parte de su progenitor. Realizadas las medidas 
correspondientes, se demostró la imposibilidad de la 
restauración vincular de la menor con su entorno familiar, 
por lo que se declaró su estado de adoptabilidad, a la luz de 
las convenciones internacionales de los derechos del niño y 
de los tratados contra la discriminación hacia la mujer.

https://www.mediafire.com/file/bxirsk6amn0v4ce/2019_-_C._L.
_J._s._Estado_de_Abandono_-_Apelaci%F3n_Trib_de_Familia.
pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

D., S. C/ D., R. G. R. s/ VIOLENCIA FAMILIAR

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia simbó-
lica, violencia psicológica. 
Derecho de las mujeres en 
situaciones de vulnerabili-
dad: mujeres migrantes. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva: acceso a justicia y 
debida diligencia.

La actora se presentó ante la Oficina de Violencia 
Intrafamiliar, dependiente del Excmo. Tribunal de Familia. 
Denunció la violencia psicológica que sufría por parte de 
su pareja y solicitó una medida de restricción para frenar el 
hostigamiento. La jueza interviniente decretó la medida 
teniendo en cuenta las documentales presentadas por la 
actora, el informe del equipo interdisciplinario y en razón 
de la mayor vulnerabilidad en la que se encontraba la 
víctima al ser oriunda de la provincia de Córdoba y no tener 
un círculo de apoyo y contención.

https://www.mediafire.com/file/fauluxu1ghp0hdt/2019_-_D._S.
_c._D._R._G._R._s._Violencia_Familiar.pdf/file

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017N., N. V. c/ T., R. D. s/ ALIMENTOS

Derecho a la vida sin 
violencia; violencia simbó-
lica, económica y patrimo-
nial. Derechos de las 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad; Niñas y 
adolescentes. Derecho a la 
no discriminación en la 
familia; Igualdad de dere-
chos y responsabilidades 
como progenitores. Dere-
cho a la tutela judicial 
efectiva; prueba.

La actora presentó demanda de alimentos a favor de su hija 
contra el progenitor. El mismo contestó alegando falta de 
trabajo y de bienes para la propia subsistencia. Se orientó la 
acción contra el abuelo paterno y se ordenó el descuento de 
los alimentos a favor de la nieta de sus haberes jubilatorios, 
en función del art. 668 del CCyC. La jueza aplicando 
perspectiva de género, reconoce la situación encuadrada 
dentro de una de las modalidades de violencia, evocando la 
ley N.º 26.485 y los tratados internacionales de Belém Do 
Pará y CEDAW, en consonancia con la Convención de los 
derechos del niño. Se hizo lugar a la demanda y se 
establecieron alimentos definitivos a favor de la menor, a ser 
descontados de los haberes del abuelo paterno, y se ordenó, 
asimismo, su afiliación inmediata a una obra social.

https://www.mediafire.com/file/cr9wi3l3s4nikch/2019_-_Violencia
_econ%F3mica_en_procesos_de_alimentos_-_Tribunal_de_Famili
a.pdf/file

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

Exmo. Tribunal de Familia
DEPENDENCIA

2020
A., S.E. S/Actuaciones varias de Feria Extraordinaria

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia econó-
mica. Derecho a la no 
discriminación en la fami-
lia: Igualdad de derchos y 
responsabilidades como 
progenitores. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y debida 
diligencia.

En medio del contexto sanitario de emergencia ante la 
pandemia por COVID-19, la jueza de feria, dictó una medida 
cautelar a favor de una mujer y sus hijos, los cuales han sido 
víctimas de violencia económica por parte del progenitor, e 
intimó al padre de los niños a entregar de forma inmediata, un 
monto de dinero que percibía en concepto de asignación 
familiar y asignación familiar por hijo discapacitado. También 
ordenó al ANSES el cambio de titularidad de los beneficios a 
favor de la mujer.

http://www.mediafire.com/file/5sog14lq81si2w0/2020+-Medi
da+cautelar+en+Feria+extraordinaria+-++Violencia+econ%C3
%B3mica+y+derecho+de+los+ni%C3%B1os+con+discapacida
d+-+Trib.+de+Fl%C3%ADa..pdf/file

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia
DEPENDENCIA

JURISDICCIÓN
1ª Circunscripción Judicial
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017B., G. N. C/M., R. S/ Violencia Familiar

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia 
económica, social, 
ambiental y psicológica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia.

En una causa por violencia de género, pese a realizar reiteradas 
denuncias por hostigamiento, persecución y amenazas por 
parte de su ex pareja y aún existiendo medidas cautelares 
vigentes de prohibición de acercamiento, el agresor continuaba 
con conductas hostiles, agresivas y desafiantes en razón de 
ostentar una imagen pública reconocida, lo que finalmente 
desencadenó procesos penales por desobediencia judicial. El 
Juez detectó violencia económica, social, ambiental y 
psicológica contra la víctima, y dictó medidas de prohibición de 
acercamiento, el allanamiento y secuestro de armas en poder 
del agresor y al Registro Provincial de Armas la prohibición de la 
compra y tenencia en contra del agresor. Además, ordenó 
notificar la sentencia al lugar donde presta servicios a fin de que 
tomen conocimiento de los hechos de violencia denunciados.

http://www.mediafire.com/file/ljp6j6jc3ywzp6u/2020+-+Nueva
s+medidas+de+seguridad+por+desobediencia+judicial+reiter
ada+-+Tribunal+de+Familia.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

R., M. N. C/ M., D. G. S/ Alimentos

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia física, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la no discrimi-
nación en la familia: Igual-
dad de derechos y respon-
sabilidades como progeni-
tores. Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso a 
Justicia y debida diligen-
cia.

Habiendo merituado las pruebas producidas, el tiempo 
transcurrido de autos y los distintos planteos de las partes, 
la jueza de primer voto, evidenció una cuestión de género, 
resaltando la importancia del trabajo de la mujer en 
cuanto a los cuidados diarios de los niños bajo su tutela, 
actualmente reconocido como tal en la nueva normativa 
Civil y Comercial.

https://www.mediafire.com/file/cb2aq5ikd9li1c9/2020_-_Tribun
al_de_Familia_-_Alimentos_y_cuidado_personal_como_cuesti
%F3n_de_g%E9nero.pdf/file

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

2017B., I. M. C. c/ V., J. D. S/ Violencia familiar (OVI) - Apelación

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia física, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia.

En una causa de violencia de género, se apeló la resolución de 
prohibición de acercamiento contra un hombre en relación a la 
mujer e hijas como medida de prevención. El Tribunal, en su 
carácter de órgano de apelación, no hizo lugar, entendiendo 
que la resolución arribada por la a-quo resultaba adecuada a 
derecho. En función de la ley nacional 26.485, Convenciones 
Belém Do Pará y CEDAW, y sin perjuicio de su carácter 
provisorio, se ratificó la viabilidad de las medidas de protección 
contra futuros males que amenazan el bienestar psico-físico de 
la/s víctima/s, fundados en la obligación impuesta a los Estados 
de observar la debida diligencia que requieren los casos en 
contexto de género, sin requerir más pruebas que la sola 
denuncia de la damnificada.

http://www.mediafire.com/file/s8wnf8gso7pl4ms/2020+-+Trib
unal+de+Familia+-+Medidas+urgentes+de+protecci%C3%B3n
+-+AI+Apelaci%C3%B3n.pdf/file

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA

C., R. M. C/ G., S. S. S/ Regimen de visitas - INC. de 
incumplimiento del acuerdo homologado (C., R. M.)

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia física, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la no discrimi-
nación en la familia: Igual-
dad de derechos y respon-
sabilidades como progeni-
tores. Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso a 
Justicia y debida diligen-
cia.

En una causa sobre régimen de visitas, la jueza de trámite 
advirtió un contexto de género al evaluar las pruebas 
producidas. Desarrolló el análisis manteniendo como eje 
vertebral el interés superior del niño, y desestimó el 
incidente de incumplimiento homologado, ordenando a 
las partes continuar terapia en pos del bienestar de los 
niños de autos.

https://www.mediafire.com/file/e14q2yz6mkwc95h/2020_-_
Tribunal_de_Familia_-_Regimen_de_Visitas.pdf/file

5
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGAFormosa
JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

A., A. P. C/ R., J. B. s/ Divorcio – INC. de liquidación 

Derecho a a no discrimi-
nación: Igualdad y no 
discriminación. Derecho 
a la vida sin violencia: 
violencia económica y 
patrimonial. Derechos a 
la no discriminación en 
la familia: Igualdad de 
derechos y responsabili-
dades durante el matri-
monio y su disolución. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: Acceso a 
justicia y debida diligen-
cia.

El Tribunal, en un análisis detallado de una causa sobre 
reconocimiento del carácter de los bienes y liquidación, 
conforme a las constancias probatorias y de la situación 
fáctica (dinámica en la que cursó el matrimonio, rol de las 
partes durante el mismo como en la actitud evidenciada 
en autos), reafirmó la exigencia constitucional de 
“protección judicial activa y preventiva, a los fines de lograr 
el expreso reconocimiento de la mujer a vivir libre de todo 
tipo de conductas lesivas a su integridad […] patrimonial y 
económica”. Así también, sostiene que los alegatos de las 
partes deben ser juzgado con perspectiva de género, 
entendiéndolo como sinónimo de igualad, equidad y no 
discriminación y, sin perjuicio de reconocer el carácter de 
“propio” el bien en cuestión, destaca que el mismo ha sido 
forjado y mantenido con el esfuerzo mancomunado de las 
partes. Por lo que, finalmente, el Tribunal resolvió hacer 
lugar parcialmente a la demanda, reconociendo el derecho 
de recompensa de la mujer.

https://www.mediafire.com/file/81vv79824wfqet4/2021+-+Dere
cho+de+recompensa+de+la+mujer+-+Perspectiva+de+g%C3
%A9nero+-+Tribunal+de+Familia.pdf/file

2021
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal de 
Familia

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

F., E. R. c/ R., D. y/u OTROS s/ Acción Común. Protección 
a la maternidad

Derecho al trabajo y a la 
seguridad social: Salud 
materna y cuidados. 
Derechos de las mujeres 
en situación de vulnerabili-
dad: otras vulnerabilida-
des. Derecho a la tutela 
judicial efectiva: acceso a 
justicia y debida diligencia.

En el marco de una relación de trabajo no registrada, la 
actora en razón de su embarazo, solicitó la correcta 
registración de su relación laboral. Asimismo, por medio de 
misivas, la demandada negó la existencia de relación 
laboral alguna, por lo que en instancia judicial, el Tribunal, 
habiendo merituado las pruebas, hizo lugar a la demanda 
reconociendo la responsabilidad solidaria de los 
demandados de autos, condenándolos por diversos rubros 
a favor de la actora, y especialmente, al rubro normado por 
el art. 182 de indemnización agravada por maternidad, 
encontrándose dentro del periodo determinado en la 
misma, razón por la cual procede la presunción a favor del 
trabajador.

https://www.mediafire.com/file/24m9nj8qau8nyo8/F._E._R._c.
_R._D._ACCION_COMUN_2012.pdf/file

2018
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

DEPENDENCIA

B., A. N. c/ T., C. A. y/u OTROS s/ Acción Común

Derecho al trabajo y a la 
seguridad social: Salud 
materna y cuidados. 
Derechos de las mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad: otras 
vulnerabilidades. 
Derecho a la tutela 
judicial efectiva: acceso a 
justicia y debida 
diligencia.

En el marco de una relación de trabajo deficientemente 
registrada, la actora en razón de su embarazo solicitó a la 
empleadora a realizar la correcta registración de su relación 
laboral. Sendas misivas se remiten entre patronal y 
empleada; la segunda requiriendo la correcta registración, 
ajuste de salario, etc. Finalmente dándose por despedida, 
en función de la LCT, en instancia judicial, el Tribunal hizo 
lugar a la demanda reconociendo la responsabilidad del 
demandado, condenando por diversos rubros a favor de la 
actora, y especialmente, al rubro normado por el art. 182 de 
indemnización agravada por maternidad, encontrándose 
dentro del periodo determinado en la misma, razón por la 
cual procede la presunción a favor del trabajador.

https://www.mediafire.com/file/bxtr4kiiqf0pbtz/2013_-_B.%2C_A._
N._c._T.%2C_C._A._y_OTROS_s._Acci%F3n_Com%FAn.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

DEPENDENCIA
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O., N. I. C/ R., P. I. Y/U OTROS S/ Acción Común

Derecho al trabajo y a la 
seguridad social: no discri-
minación, salud materna. 
Derecho de las mujeres en 
situación de vulnerabili-
dad: mujer embarazada. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva: acceso a justicia y 
debida diligencia.

En el marco de una relación de trabajo, la actora, 
dependiente laboral de un local comercial, informó a la 
empleadora que se encontraba en estado de gravidez con 
el certificado correspondiente, donde también se advierte 
que es un embarazo de alto riesgo, por lo que en dos 
oportunidades debió ser internada. Pocos días después de 
la segunda internación, es notificada de su despido. La 
actora denunció trato discriminatorio y de falsos motivos 
de despido por parte de un responsable del comercio en 
cuestión. El Tribunal advirtió que la presunción de ley en 
relación al tiempo de protección de la maternidad, no ha 
sido rebatido por prueba alguna de la demandada, por lo 
que determinó que corresponde la indemnización del art. 
178 de la LCT.

https://www.mediafire.com/file/68zf1pghc1dg2vq/2017_-_Fallo_N
%BA_33_-_SALA_I_LABORAL_O._N._I._c._R._P_.I._y-u_Otros_s._Ac
ci%F3n_com%FAn.pdf/file

3
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

DEPENDENCIA

M., L. L. C/ F. J. P. S/ Acción Común

Derecho a la vida sin violen-
cia: violencia psicológica. 
Derechos de las mujeres en 
situaciones de vulnerabili-
dad: otras vulnerabilidades. 
Derecho al trabajo y a la 
seguridad social: no discri-
minación, salud materna y 
cuidados. Derecho a la 
tutela judicial efectiva: 
acceso a justicia y debida 
diligencia.

 En el marco de una relación de trabajo, la actora es 
despedida y notificada del distracto el día que se 
reincorpora a sus labores, luego de una licencia solicitada a 
raíz de un tratamiento de fertilización asistida al que se 
había sometido, y por lo cual necesitaba reposo absoluto. 
Asimismo, denunció trato discriminatorio y actos de 
persecución por parte de un responsable de la institución 
donde trabajaba. El tribunal hizo lugar a la demanda, 
ordenando el pago de las indemnizaciones pertinentes 
como consecuencia del distracto discriminatorio.

http://www.mediafire.com/file/711a9v9j9hjp3je/M.%2C%20L.%20L.%
20C%20F.%20J.%20P.%20S%20Acci%F3n%20Com%FAn.pdf

4
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

DEPENDENCIA
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B., O. A. C/ N. S.A. Y OTROS S/ Acción Común

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia psicoló-
gica, violencia laboral, 
violencia física. Derecho a 
la no discriminación: 
violencia de género como 
discriminación. Derecho al 
trabajo y a la seguridad 
social: no discriminación.

 La actora reclamó indemnización por daño moral, como 
víctima de violencia laboral (mobbing) y contra la mujer 
que ha sufrido por parte de su superior inmediato. 
Acreditados tales extremos, el Tribunal encontró a la 
demandada responsable, sustentado en los tratados de 
jerarquía internacional de Derechos Humanos y 
especialmente aquellos que procuran la erradicación de la 
violencia hacia la mujer, por lo que resolvió condenar al 
pago de las indemnizaciones pertinentes.

https://www.mediafire.com/file/h9ennbvswa37e79/2019_-_B._c._N.
_SA_s._Acci%F3n_Com%FAn_-_Sala_I_Laboral_-_FALLO.pdf/file

2019

2021

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

Exmo. Tribunal del 
Trabajo – SALA I

DEPENDENCIA

F. V. A. Y OTRO C/ C. SRL y/u otros s/ acción p/ Accid. Der. 

Derecho a la no 
discriminación: Igualdad 
y no discriminación. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia; la víctima en 
el proceso.

La jueza de de primer voto reconoció la especial situación 
de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de 
autos por ser personas con discapacidad, conforme a las 
reglas de Brasilia y de la CEDAW, razón por la cual 
determina la necesidad de hacer una valoración del daño 
moral sufrido por la muerte del progenitor, acorde a su 
situación real, entendiendo que es la labor diligente del 
juzgador reconocer situaciones que puedan propender a la 
discriminación, resguardando la seguridad de las personas 
en estado de vulnerabilidad.

https://www.mediafire.com/file/bxtr4kiiqf0pbtz/2013_-_B.%2C_A._
N._c._T.%2C_C._A._y_OTROS_s._Acci%F3n_Com%FAn.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

G., H. R. c/ P., J. D. s/ Juicio de Desalojo

Derecho a la vida sin 
violencia; violencia simbó-
lica, económica-patrimo-
nial y doméstica. Derechos 
de las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad. 
Derecho a la tutela judicial 
efectiva; la víctima en el 
proceso, Acceso a Justicia 
y debida diligencia.

El actor presentó demanda de desalojo contra quien fue su 
concubina. La jueza hizo un reconocimiento judicial, por 
medio del cual tomó contacto con la demandada, quien le 
exhibió una copia de una resolución del Tribunal de Familia 
donde se ordenó la exclusión del hogar contra el actor por 
violencia de género. Sin desconocer la calidad de 
propietario del demandante, la jueza consideró que la 
acción de desalojo se transforma en “una versión reeditada 
de violencia” contra la mujer, ya que el actor utilizó la vía 
procesal del desalojo con el objetivo de evadir una orden 
judicial, en detrimento de la situación de vulnerabilidad en 
que se encuentra la demandada. En función de los 
tratados internacionales de protección a la Mujer, doctrina 
y jurisprudencia, la magistrada resolvió no hacer lugar al 
desalojo. El actor apeló la sentencia y la Cámara confirmó 
la decisión de 1º instancia considerando válidos los 
argumentos expuestos por la A-quo.

https://www.mediafire.com/file/vg0a6uhhju4ibnb/2019_-_Un_desa
lojo_con_perspectiva_de_g%E9nero_-_Fallo.pdf/file

2019
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

LINK FALLO DE 1º INSTANCIA:

https://www.mediafire.com/file/8h4fn35bbtu68pb/2019_-_Un_des
alojo_con_perspectiva_de_g%E9nero_-_Fallo_Camara.pdf/file

LINK FALLO DE CÁMARA:

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado en lo Civil y 
Comercial N.º 6

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
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O., E. C/ G., L. N. S/ Juicio ordinario (Daños y perjuicios)

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia psicoló-
gica y simbólica. Derecho 
a la tutela judicial efectiva: 
Acceso a justicia y debida 
diligencia, la víctima en el 
proceso.

En una causa por promovida por daños y perjuicios, la 
titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2, hizo lugar a 
la reconvención planteada por la parte demandada, y 
reconociendo la existencia del daño moral sufrido por la 
mujer, teniendo en cuenta el pisco-diagnóstico 
presentado, e identificando los derechos afectados en 
función de la Convención Belém Do Pará. Por tal razón, 
atendiendo a los precedentes en autos y las condiciones de 
la víctima, condenó al demandante a indemnizar a la 
actora por daño moral.

https://www.mediafire.com/file/ro7kk5n1hc4bzbr/2020+-+Da%C3%
B1o+moral+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+-+JCC+N.%C2%B
A+2+-+Formosa.pdf/file

2020
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado en lo Civil y 
Comercial N.º 2

DEPENDENCIA

O., E. C/ G., L. N. S/ Juicio ordinario (Daños y perjuicios)

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia econó-
mica. Derecho a la no 
discriminación: Igualdad y 
no discriminación. Dere-
cho a la Tutela Judicial 
Efectiva: Acceso a justicia y 
debida diligencia.

En un análisis con perspectiva de género, el titular del 
Juzgado en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Menores N.º 
7, resolvió la partición de los bienes acrecentados durante la 
existencia del concubinato entre la actora y el demandado, 
conforme a las constancias probatorias producidas en la 
causa y mediante la perspectiva de derechos humanos en 
general, y de género en particular, al destacar la situación 
de discriminación y violencia económica por la que atravesó 
la mujer, al desconocerle su contribución, trabajo y esfuerzo 
destinado a los ingresos comunes de la pareja. La sentencia 
fue confirmada por la Cámara en lo Civil y Comercial.

https://www.mediafire.com/file/jlcquqqom9ojz8o/2021+-+Partici%
C3%B3n+de+bienes+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+-+JCCT
M+N.%C2%BA+7.pdf/file

2021
1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

Juzgado Civil y 
Comercial, del Trabajo y 
de Menores N.º 7 – El 
Colorado

DEPENDENCIA
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Oficina de la Mujer
Área de Recopilación de Datos

D., M. A. S/ Infracción Art. 77 inc. b) del C.F.P.F. (Sum. 
Contrav. Nº 102/17 S.F.L.)

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia psicoló-
gica. Derecho a la tutela 
judicial efectiva: acceso a 
justicia y debida diligencia, 
medidas cautelares.

El imputado bajo los efectos del alcohol se presentó en la 
residencia de su madre, profiriendo insultos sin razón 
aparente, degradándola en su condición de mujer según 
constancias de la causa. La jueza condenó al agresor por 
ser responsable de la comisión de la falta contenida en el 
art. 77 inc. b) del Código de Faltas de la Provincia de 
Formosa, el cual dispone que "Serán sancionados con 
arresto de hasta quince días:...b) los que riñeren o 
discutieren en lugares privados en forma tal que 
trascendiendo a terceros o al vecindario, causaren 
molestias o intranquilidad" y en función de la ley 26.485. Se 
derivó a las partes a ayuda terapéutica y profesional en el 
marco de la relación "madre-hijo".

http://www.mediafire.com/file/g23d93zxd6vh451/D%2C%20M.%20
A.%20S%20Infracci%F3n.pdf

2019

2020

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

 Juzgado de Paz de 
Menor Cuantía - Laishí

Juzgado de Paz de 
Menor Cuantía de 
Misión Laishí

DEPENDENCIA

B., A. s/ INF. Arts. 77, Inc.  B, 88 Inc. “A” del CFPF

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso 
a Justicia y debida 
diligencia.

A raíz de una denuncia por disturbios vecinales, llegó a los 
estrados de la Justicia de Paz de Misión Laishí, una 
denuncia por violencia intrafamiliar entre dos cónyuges, 
causa en la cual la Jueza advirtió una cuestión de género a 
partir del relato de la víctima y en función a la Ley de 
protección de los derechos de las mujeres N.º 26.485 Por lo 
que determinó la implementación de medidas de 
protección a favor de la mujer, condenando al denunciado 
a 5 días de arresto, teniendo en cuenta los antecedentes de 
violencia que figuran en la causa.

http://www.jusformosa.gob.ar/oficinadelamujer/jurisprudencia/202
0-JusticiadePaz-ML-disturbios.pdf

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción Judicial
JURISDICCIÓN

DEPENDENCIA
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C., A. L. S/ Denuncia

Derecho a la vida sin 
violencia: Violencia, 
psicológica y simbólica. 
Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva: Acceso a 
Justicia y debida 
diligencia.

 En una causa sobre hechos de agresión entre vecinos, el 
Juez advirtió una cuestión de género a partir del relato de 
la víctima y en función a la Ley de protección de los 
derechos de las mujeres N.º 26.485 y tratados 
internacionales en la materia (Belém Do Pará, CEDAW). Por 
lo que determina la implementación de medidas de 
protección a favor de la mujer.

http://www.mediafire.com/file/3uu04ibf5537blf/2020+-+Fallo+de+J
usticia+de+Paz+con+Perspectiva+de+g%C3%A9nero+-+Juzgado+
de+Paz+1.pdf/file

2021

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA
1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado de Paz de 
Menor Cuantía N.º 1

DEPENDENCIA

Y., J. R. s/ INF. Art. 77, inc. “A” y 88 inc. “A” del CFPF

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
doméstica. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y debida 
diligencia; la víctima en el 
proceso.

En una causa contravencional, la jueza de Paz advirtió 
situaciones de violencia doméstica, reconociendo patrones 
de conducta estereotipadas sobre el rol del hombre y de la 
mujer, evidenciándose como estrategia de control sobre la 
mujer. Así mismo, destacó la especial relevancia que tiene 
el testimonio de la mujer, sobre todo en este tipo de casos 
donde no se suelen encontrar testigos de los hechos.

https://www.mediafire.com/file/mbgdy5xbggdpp5g/2021+-+analisi
s+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero+en+causa+contravencional
+-+Misi%C3%B3n+Laish%C3%AD.Sumario.pdf/file

1
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado de Paz de 
Menor Cuantía de 
Misión Laishí

DEPENDENCIA
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Y., J. R. s/ INF. Art. 77, inc. “A” y 88 inc. “A” del CFPF

Derecho a la vida sin 
violencia: violencia 
doméstica. Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva: 
Acceso a Justicia y debida 
diligencia; la víctima en el 
proceso.

En una causa contravencional, la jueza de Paz advirtió 
situaciones de violencia doméstica, reconociendo patrones 
de conducta estereotipadas sobre el rol del hombre y de la 
mujer, evidenciándose como estrategia de control sobre la 
mujer. Así mismo, destacó la especial relevancia que tiene 
el testimonio de la mujer, sobre todo en este tipo de casos 
donde no se suelen encontrar testigos de los hechos.

https://www.mediafire.com/file/beryaosv9lq6978/2021+-+Sente
ncia+con+Perspectiva+de+G%C3%A9nero+en+la+Justicia+de+P
az+-+Misi%C3%B3n+Laish%C3%AD.pdf/file

2
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

SUMARIO

ENLACE DE DESCARGA

1ª Circunscripción 
Judicial

JURISDICCIÓN

Juzgado de Paz de 
Menor Cuantía de 
Misión Laishí

DEPENDENCIA

41 


