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Matriz de análisis

Circunscripción: Primera

Fuero: Familia

Carátula: "B. J. E. S/ HOMOLOGACION"

Nº de Expediente: 0163/22/UP11 Fecha de la decisión judicial: 11 de agosto de 2022

Tipo de proceso: Homologación Tipo de decisión judicial: Sentencia Definitiva

Organismo interviniente: Unidad Procesal N° 11

Resolución firme: No Firme 

Magistratura interviniente: Jueza Paula Fredes

Análisis Jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario: Resulta bien claro que la obligación de resolver con perspectiva de género no rige sólo 

para la  sentencia,  sino para todas las etapas del  proceso y muy especialmente en la  etapa de 

ejecución y/o incumplimiento.

Reseña: La mujer denunció que el padre de sus hijos incumple el acuerdo homologado, en lo que 

respecta al  régimen de comunicación, desde hace más de dos meses.  El acuerdo prevé que el 

progenitor esté al cuidado de sus hijxs desde las 14,45 hs hasta la noche. El acuerdo se formalizó 

para  evitar  los  gastos  de  niñera,  cuestión  que  se  consignó  expresamente.  Las  asimetrías  son 



fácilmente  visibles  porque  el  progenitor,  encontrándose  obligado  a  cuidar  a  sus  hijos  en 

determinados días y horarios, incumple sin previo aviso, no reorganiza el sistema de cuidado ni le 

interesa  hacerlo  y  recarga  a  la  madre  de  sus  hijxs  en  los  horarios  laborales  de  ella.  Este 

comportamiento  social:  padre proveedor y madre cuidadora  es  un patrón  sociocultural  que se 

fundamenta en relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos. Es violencia económica en 

contra de la mujer. La jueza resolvió ordenar al progenitor a reintegrar las sumas totales que la 

mujer  pagó  en  concepto  de  gastos  de  servicio  de  niñera,  en  el  término  de  5  días  desde  su 

notificación, bajo apercibimiento de ordenar el descuento por planilla de haberes.

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 ECONOMICA CONTRA LA MUJER – REGIMEN COMUNICACIONAL 

– INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO HOMOLOGADO – PERSPECTIVA DE GENERO –    
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