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Estos últimos días, se ha conocido que el titular del Juzgado de Familia N° 5 del Departamento 

Judicial de Lomas de Zamora, Gustavo Damián Lullo, ha sido nuevamente denunciado por una de sus 

parejas, por violencia psíquica, física, sexual y económica. El magistrado ya había sido denunciado 

por su primera esposa, quien, procurando proteger a sus hijes, expuso que Lullo golpeaba y maltrataba 

a su pareja de ese entonces delante de les niñes. 

El titular del Juzgado de Familia también fue denunciado por Andrea Vázquez, una madre que 

fue separada de sus tres hijos, luego de denunciar por abuso sexual al progenitor, tras así haberlo 

decidido el magistrado. 

Paradójicamente, Lullo preside la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Unión de 

Magistrados de Lomas de Zamora. También ha sido quien ha estado a cargo de la formación 

profesional de lxs abogadxs de niñes de Avellaneda-Lanús, por lo que, desde Abofem 

Argentina, repudiamos que cargos tan fundamentales para garantizar la protección de mujeres, 

niñes y adolescentes víctimas de violencias, sean ocupados por agresores y misóginos como 

Lullo.  

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se han incrementado las denuncias por 

violencia machista, incrementándose el número de femicidios y de femicidios vinculados. El Juzgado 

de Familia N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se encuentra de turno hasta el 15 de 

abril, es decir, durante el tiempo que dure el aislamiento obligatorio. ¿De qué manera pueden ser 

protegidas las mujeres y sus hijes que se encuentran atravesando una situación de violencia, 

cuando el que debe garantizar su protección ha ejercido él mismo violencia hacia sus parejas 

y sus propixs hijes? Urge que las máximas autoridades tomen cartas en el asunto, y que 

Gustavo Damián Lullo sea preventivamente apartado de su cargo. 

Invitamos a las agrupaciones afines a adherirse al presente comunicado. 

 

A tres años de femicidio de Micaela García, exigimos la 

plena aplicación de la Ley 27.499 que lleva su nombre, y que 

agresores y misóginxs sean destituidxs de sus cargos. 

 

 


