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Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario: Lo que el artículo 7 del Código Procesal de Familia promueve, es que no se agrave el 

conflicto, pero no puede hacerse ello a partir de omitir tener presente cuál es la parte vulnerable en 

él. La pacificación no se lleva adelante a costa de la víctima de violencia de género, de su silencio 

o de la claudicación en la representación de sus derechos.

Reseña: Una  mujer  víctima  de  violencia  de  género  apeló  dos  medidas  que  le  perjudicaban, 

ordenadas por un juzgado de Primera Instancia. Ambas fueron revocadas por la Cámara. Una le 



ordenaba -sin que la decisión estuviera firme- devolver el botón de alerta que se le había entregado 

como herramienta de seguridad por la restricción de acercamiento del hombre denunciado. La otra 

medida apercibía la conducta procesal de la mujer y de su abogada, dando a entender que estaban 

incurriendo en un exceso en el ejercicio de su derecho de defensa.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva 

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia

Voces:  VIOLENCIA DE GENERO – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO –  EXCESO EN EL 

EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA -   PACIFICACION DE LOS CONFLICTOS – 

TEMOR DE LA VICTIMA MUJER
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