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INTRODUCCIÓN
A partir de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y a fin
de dar cumplimiento con estas disposiciones, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha desarrollado, entre otros, el proyecto de “Transversalización de la
perspectiva de género en las decisiones judiciales” con el objetivo de centralizar decisiones
judiciales definitivas e interlocutorias sobre cuestiones de género dictadas por tribunales
federales, nacionales y provinciales de todo el país.
Las decisiones judiciales son un insumo fundamental para la realización de estudios y
evaluaciones sobre el cumplimiento de los estándares internacionales y así avanzar un paso
más en la adopción de las medidas necesarias para proteger en forma eficaz a las mujeres
contra la violencia.
En efecto, en el ámbito internacional, se afirmó la importancia y utilidad de los
estudios acerca del uso de las convenciones y estándares internacionales respecto de la
violencia contra las mujeres por ser una herramienta de difusión tanto entre quienes ejercen
la magistratura como para fiscales, operadoras/es de justicia, estudiantes de derecho y para
el público en general1.

Funcionamiento actual de la Base
Las 51 jurisdicciones judiciales nacionales, federales y provinciales del país cuentan
con un/a representante designado/a como compilador/a de la base de jurisprudencia.
Estas personas han sido entrenadas con el objeto de identificar, recopilar, sistematizar y
subir al sistema informático desarrollado a tal fin, las decisiones judiciales de sus respectivas
jurisdicciones. La comunicación con los compiladores es constante y diversa ya que se
amolda a las necesidades de cada uno/a. La Oficina de la Mujer presta colaboración para
solucionar las dificultades que puedan surgir en la tarea asignada.
Luego de producida la carga por parte de la jurisdicción, se realiza una revisión de la
clasificación efectuada, estandarizando los sumarios y ajustando los documentos a las
Reglas de Heredia.

1

CIDH. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Segundo informe
hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (OEA documentos oficiales;
OEA/Ser.L), p .67.
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ESTADO DE LA BASE
La base de jurisprudencia cuenta 2002 decisiones interlocutorias publicadas
correspondientes a 42 jurisdicciones (20 tribunales provinciales y 22 Cámaras Federales y
Nacionales) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A continuación, se detalla la
cantidad de fallos cargados por jurisdicción:
Jurisdicción
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa
Suprema Corte de la Provincia de Mendoza
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro
Corte de Justicia de la Provincia de Salta
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fé
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
Cámara Federal de Apelaciones de Salta
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Cámara Federal de la Seguridad Social
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Cámara Federal de Casación Penal
Cámara Nacional Electoral
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
TOTAL

#
6
28
2
16
35
38
10
3
37
2
52
10
9
15
118
1
4
1
3
5
41
1
4
1
1
12
55
40
51
16
3
15
5
3
9
2
9
2
7
1184
62
27
57
2002
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El análisis específico de los datos ingresados en la base da cuenta que desde el inicio
del proyecto en septiembre de 2012, la cantidad de sentencias y fallos registrados se ha
incrementado sustancialmente año a año.
año

* Los datos relativos a 2015 son parciales,
parciales corresponden a la fecha de corte (9 de septiembre del
corriente).

Cantidad de resoluciones clasificada según categorías2:
Las sentencias se han clasificado de acuerdo a ciertas categorías vinculadas a los
derechos de las mujeres y extraídas de los derechos
derechos reconocidos en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará).
La mayor cantidad de fallos
fallos se vinculan con el derecho a la integridad física y psíquica
(95,2% del total)) y entre las diferentes subcategorías se destaca la de violencia doméstica
(57,7% del total).

2

Se aclara que cada resolución puede estar categorizada como una o más categorías, motivo por el cual si bien
los porcentajes se calculan con respecto al total, la suma no refleja un 100%.
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Jurisdicción

Cargas

%

8

0,4%

1906

95,2%

› El Derecho a la Integridad Física y Psíquica: Violencia Sexual.

284

14,2%

› El Derecho a la Integridad Física y Psíquica: Violencia Doméstica.

1156

57,7%

› El Derecho a la Integridad Física y Psíquica: Homicidio de mujeres.

43

2,1%

› El Derecho a la Integridad Física y Psíquica: Explotación sexual.

118

5,9%

› El Derecho a la Integridad Física y Psíquica: Otros.

305

15,2%

» La educación, cultura y/o vida social de las mujeres.

4

0,2%

» La esfera del trabajo de la mujer y/o a la seguridad social.

107

5,3%

» Los derechos civiles y/o patrimoniales de las mujeres.

20

1,0%

» Los derechos de las mujeres y su tratamiento en los medios de comunicación.

2

0,1%

» Los derechos políticos de la mujer y/o participación en la esfera pública.

28

1,4%

» Los derechos sexuales y/o reproductivos de las mujeres y/o a la atención médica.

67

3,3%

» El Derecho a la Identidad.
» El Derecho a la Integridad Física y Psíquica

2.002
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El sistema permite identificar el uso que se hace de las distintas convenciones
internacionales y leyes nacionales. A partir de dicha información pueden visualizarse los
siguientes datos:
NORMATIVA

#

%

» Belem Do Para

641

32,0%

» Ley N° 26.485

573

28,6%

» CEDAW

377

18,8%

» Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

92

4,6%

» Convención sobre los Derechos del Niño

89

4,4%

» Ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas

68

3,4%

» Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

52

2,6%

» Declaración Universal de los Derechos Humanos

33

1,6%

» Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

32

1,6%

» Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

29

1,4%

» Ley N° 24.417

26

1,3%

» Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

14

0,7%

» Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo)

10

0,5%

» Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

10

0,5%

» Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, complementa Conv. de N. U. contra la Delincuencia Organizada Transnacional

9

0,4%

» Protocolo Adicional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

4

0,2%
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Proyectos derivados de la Base de Jurisprudencia
A partir de la información sistematizada en la base de jurisprudencia, desde la Oficina
de la Mujer desarrollaron diversas iniciativas.

Talleres para altas autoridades sobre estándares nacionales e internacionales en
temas de género
Los “Talleres para Altas Autoridades sobre estándares nacionales e internacionales en
temas de género” forman parte del programa de capacitación elaborado por la Oficina de la
Mujer, en este caso, conjuntamente con el Observatorio de Género en la Justicia del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (Observatorio).
El plan conjunto tiene dos objetivos centrales: en primer lugar apunta a la
actualización y análisis de jurisprudencia sobre cuestiones de género tanto a nivel nacional
como internacional a fin de profundizar en el conocimiento en la temática y generar
espacios de debate para operadoras/es judiciales. En segundo lugar, busca procurar el
desarrollo de un mecanismo de capacitación y divulgación del sistema regional de los
Derechos Humanos de las mujeres.
En este marco se desarrollaron ya tres encuentros con las máximas autoridades de la
Justicia Federal, Nacional y Provincial que tuvieron lugar en dependencias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y cinco talleres regionales con el propósito de actualizar
los conocimientos sobre análisis de jurisprudencia con enfoque de género.

Género y Niñez en la Justicia Argentina
Los fallos cargados en la base fueron utilizados también como insumo para un
trabajo de análisis junto con UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA), titulado “Género y Niñez en la Justicia Argentina”.
El estudio se propuso analizar más de 600 sentencias relevadas en la Base de
Jurisprudencia relativas a casos de violencia doméstica y violencia sexual. En ellas, se
analizó la argumentación utilizada respecto de ciertos temas de género y niñez,
observándose las distintas posiciones referidas a la aplicación de los estándares
internacionales de derechos humanos en los casos de violencia; esta investigación muestra
una preocupación especial por la situación de las/os niñas/os que atraviesan los procesos
judiciales. Próximamente se publicarán los resultados.

