
SALA SEGUNDA. CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL MERCEDES. 

INDICE JURISPRUDENCIA/VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

CAUSA Nº34.426-2 (sentencia definitiva). DESOBEDIENCIA. Plazo para acompañar la prueba de 

producción previa a la audiencia de debate. Violación de la prohibición judicial de acercamiento a la 

víctima de violencia. Tipicidad. ¿Hay una sanción específica prevista en la ley de violencia familiar 

que desplaza la configuración del delito? 

 

CAUSA Nº34.686-2. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Oposición fiscal fundada en la violencia de 

género. Omisión de analizar las circunstancias particulares del caso. No se demostró que las 

amenazas estuvieran basadas en el género. Se revoca el rechazo de la suspensión del juicio a prueba. 

 

CAUSA N°34.096-2. MORIGERACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Revocación. Retractación de la 

víctima producida en el marco propio de la violencia de género que padece. Situación de alto riesgo 

no visibilizada por la víctima.  

 

CAUSA N°34.323-2. PRISIÓN PREVENTIVA Y MORIGERACIÓN RECHAZADA. Confirmación. Peligros 

procesales. Desobediencia como indicador de peligrosidad procesal. Valoración pericia psicológica 

del imputado.  

 

CAUSA Nº34.423-2 (sentencia definitiva). AMENAZAS. Configuración. Idoneidad. Persecución y 

hostigamiento en contexto de acoso. Significado comunicacional de las palabras empleadas por el 

autor. 

 

CAUSA Nº 34.987-2 (sentencia definitiva). AMENAZAS. Configuración. Afectación libertad 

individual. Reanudación de la convivencia después del hecho. Valoración de la prueba con 

perspectiva de género. 

 

CAUSA N°35.258-2 PRISION PREVENTIVA. DESOBEDIENCIA. Irrelevancia del consentimiento de la 

víctima respecto del quebrantamiento de la prohibición de acercamiento.  

 



CAUSA N°35.267-2. LIBERTAD CONDICIONAL. Pronóstico desfavorable de reinserción social. 

Evaluación psicológica del penado. Indicadores de riesgo. Posicionamiento del penado frente al 

delito de abuso sexual y a la condición de la mujer. Desvalorización hacia la figura femenina.  

 

CAUSA Nº36.800. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Imputado menor de edad. Inaplicabilidad 

del precedente “Góngora” al caso. Finalidad del proceso penal juvenil. 

 

CAUSA Nº36.805. EXCARCELACIÓN EXTRAORDINARIA. Nueva declaración de la víctima 

contrapuesta al resto del conjunto probatorio. Primacía de la imputación originaria. Valoración en 

perspectiva de género. La nueva declaración como probable forma de adaptación a la violencia.  

 




