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Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  “El concepto de violencia contenido en el  art.  119 del C.P.  no puede limitarse a la 

violencia física que habitualmente ejerce el  autor en este tipo de delitos sino que corresponde 

incluir también -por imperio legal- todos las demás tipos y modalidades de violencia reglados en 

los arts. 5 y 6 de la Ley 26.485, además de otorgar al término “violencia” el alcance señalado por 

el art. 4 de la citada ley, cuando la víctima de abuso sexual es una mujer. Lo contrario implica lisa  

y llanamente desaplicar la ley 26.485.”

Reseña: Un referente de una comunidad originaria fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión. 

Se acreditó que durante varios años sometió sexualmente a una niña con discapacidad, hija de su 



esposa. La víctima dio a luz a un hijo producto de las reiteradas violaciones. La  situación era 

conocida pero tolerada, o incluso destacada, dentro de una comunidad alejada de centros urbanos, 

con parámetros patriarcales fuertemente arraigados.

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:  ABUSO SEXUAL AGRAVADO – VIOLENCIA – ALCANCES – VICTIMA

MUJER – VIOLENCIA DE GENERO –
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