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Resumen 

La presente tesis se propone analizar el proceso de judicialización de las 

violencias de género, los procedimientos burocráticos, los usos que se hacen 

de ellos así como las tensiones que emergen y también las nociones, ideas y 

discursos que los participantes despliegan en el trámite de los casos de 

“violencia familiar” en uno de los Juzgados de Familia de la ciudad de 

Bahía Blanca durante el periodo 2010-2011.Para ello, la investigación 

caracteriza el proceso de visibilización de la violencia hacia la mujer en el 

marco de las relaciones de pareja/ex pareja. Describe y analiza la 

composición de los juzgados de familia en la ciudad de Bahía Blanca y el 

proceso judicial que siguen las personas víctimas de violencia de 

género/familiar que deciden acudir a la justicia y denunciar esos conflictos. 

Asimismo, se examinan diversos casos que permiten observar el enfoque de 

intervención de un juez de familia y de su equipo interdisciplinario en el 

campo de la protección de las víctimas de la violencia familiar/de género; y 

las diversas respuestas que las victimas ensayan a la solución que se les ha 

propuesto.  

Entre algunos de los principales hallazgos de esta investigación se destacan 

los siguientes. Se ha verificado en el proceso judicial analizado en la ciudad 

de Bahía Blanca, que las mujeres acuden a la sede judicial a dirimir sus 

conflictos no resueltos como una manera de cuestionar y resistir la autoridad 

y la violencia, así como las normas de subordinación femenina, pero 

también como medio para alcanzar acuerdos o reestructurar su relación. Se 

ha observado que frente a la violencia de género en la pareja/expareja el 

discurso y las prácticas jurídico-burocráticas relativas, actúan como 

remarcadores de roles, jerarquías e identidades diferenciales de lo masculino 

por sobre lo femenino.  

Finalmente, se puede afirmar que el derecho no se aplica de manera 

uniforme y universal, sino que se encuentra inserto en contextos históricos y 

relaciones de poder, debido a la existencia de filtros como la ideología de 

género que permean las prácticas de los actores judiciales y los sujetos de la 

violencia de género. 
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Abstract 

This thesis aims to analyze the process of prosecution of gender violence, 

bureaucratic procedures, the uses made of them as well as the tensions that 

emerge and also the notions, ideas and discourses that the participants 

display in the processing of the cases of “family violence” in one of the 

Family Courts of the city of Bahía Blanca during the period 2010-2011. For 

this, the research characterizes the process of making violence against 

women visible in the framework of couple relationships /ex partner. 

Describes and analyzes the particular composition of the family courts in 

particular in the city of Bahía Blanca and the judicial process followed by 

victims of gender / family violence who decide to go to court and report 

these events. Likewise, various cases are examined that allow us to observe 

the intervention approach of a family judge and her interdisciplinary team in 

the field of protection of victims of family / gender violence; and the various 

responses that the victims try to the solution that has been proposed to them. 

Among the findings of this study, the following stand out: Has been verified 

in the judicial process analyzed in the city of Bahía Blanca that womens 

who go to the judicial headquarters settle their unresolved conflicts as a way 

to question and resist authority and violence, as well as the norms of female 

subordination, but also as a means of reaching agreements or restructuring 

their relationship. It has been observed that in the face of gender violence in 

the relationship, the discourse and the linked legal-bureaucratic practices act 

as markers of roles, hierarchies and differential identities of the masculine 

over the feminine.  

Finally, it can be affirmed that the law is not applied in a uniform and 

universal way, but that it is embedded in historical contexts and power 

relations, due to the existence of filters such as gender ideology that 

permeate the practices of judicial and judicial actors, subjects of gender 

violence. 
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