
Sentencia N° 85 - 

Fecha: 08/06/2021 - INTERLOCUTORIA 

CÁMARA APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA 1RA - 

VIEDMA

Expediente N-1VI-60-C2019 - S/ MEDIDA CAUTELAR

En la ciudad de Viedma, a los 8 días del mes de junio de 2021, se reúnen en Acuerdo las Señoras 

Juezas y el Sr. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Familia, de Minería y 

Contencioso Administrativa de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 

con  asiento  en  esta  ciudad,  para  dictar  sentencia  en  los  autos  caratulados  N-1VI-60-C2019  S/ 

MEDIDA  CAUTELAR  en  trámite  por  Expte  N°  8706/2020  del  registro  de  este  Tribunal 

-Receptoría  N-1VI-60-C2019-,  y  previa  discusión  de  la  temática  del  fallo  a  dictar,  se  decide 

plantear y votar en el orden del sorteo practicado, la siguiente cuestión:

¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto en fecha 6/11/20 por el accionado?

El Dr. Ariel Gallinger dijo:

I) Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada con motivo del recurso de apelación

interpuesto por el accionado cautelado en estos autos, contra la sentencia interlocutoria n° 117 de 

fecha 26/10/20, por la cual se resolviera  

I.-. Rechazar la caducidad de la medida cautelar trabada en autos peticionada por el Sr. M.A.K..-

II.- Hacer saber a la actora A.B.K. y a sus letradas apoderadas que deberán presentar la demanda en 

el plazo de diez días a partir que la presente resolución adquiera firmeza, bajo apercibimiento de 

hacer efectiva la caducidad prevista por el art. 207 del C.P.C.C.- 

III.-  Imponer  las  costas  de  la  presente  incidencia  por  su  orden  (art.  68,  segundo  párrafo  del 

C.P.C.C.) y diferir la determinación arancelaria para la oportunidad en que exista base (art.  48, 

segundo párrafo ley G 2212)..



El recurso oportunamente interpuesto fue concedido en relación y con efecto suspensivo, 

expresando agravios el demandado recurrente en fecha 25/11/2020, en tanto que, corrido el traslado 

pertinente,  la  accionante  contesta  tardíamente  por  lo  que  se  procede  a  desglosar  el  escrito 

respectivo.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA: Oportunamente La Sra. A.B.K., solicita la traba de

medida cautelar de inhibición general de bienes, contra su hermano M.A.K., a los fines de asegurar 

la efectividad de la sentencia que se dicte en el juicio de daños y perjuicios a iniciar, por cuanto éste 

fuera declarado responsable penalmente por el delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, 

por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la 

situación de convivencia (ver escrito de fs. 3/5vta).

A fs.  6 se despacha favorablemente la cautelar  peticionada,  a fs.  40/41vta.  el  accionado 

informa que a consecuencia de ello se le han inmovilizado la totalidad de los fondos con los que 

realiza el giro comercial de su empresa, pidiendo la reducción de dicha afectación, y a fs. 45/45vta, 

la demandante presta conformidad con que se mantenga el embargo sobre el 70% de las sumas que 

tenga depositadas en entidades bancarias, lo que es acogido y ordenado de esa forma a fs. 46.

A fs.  71/73,  el  cautelado se  presenta  a  peticionar  se  decrete  la  caducidad de  la  medida 

trabada, en tanto se habría vencido el plazo de 10 días que establece el artículo 207 del CPCyC, 

para iniciar la acción de fondo desde que se obtuviese la medida precautoria.

Luego de la sustanciación de dicha petición, y la realización de un informe socio ambiental

despachado  como  medida  de  mejor  proveer,  se  dicta  la  sentencia  interlocutoria  117  de  fecha 

26/10/2020, por la cual se rechaza el pedido de caducidad de la cautelar trabada, originando el 

recurso en tratamiento.

LA SENTENCIA RECURRIDA: El Juez de Grado fundó su decisión haciendo mérito del 

hecho dañoso por el que se peticiona la medida y del informe socio ambiental que da cuenta de la 

vulnerabilidad histórica de la actora, determinado por el abandono durante su infancia, sometida a

abusos sexuales desde los 12 años, y violencia en su relación de pareja, todo ello atravesado por una 



compleja situación de carencia económica y habitacional.

 A partir de lo cual y haciendo aplicación del mandato jurisdiccional que impone juzgar con

perspectiva de género,  concluye que no puede resolverse a partir  de la literalidad del  plazo de 

caducidad contenido en el artículo 207 del CPCyC, rechazando en consecuencia dicha petición.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: El recurrente expresa agravios, estructurando su crítica en 

cinco apartados;

La  contradicción  de  la  sentencia  con  precedentes  del  propio  Juzgado  y  de  ésta  Cámara  de 

Apelaciones.

Señala  que  el  decisorio  del  Juez  de  Grado  contradice  lo  previamente  resuelto  en  incontables 

ocasiones  por  el  propio  sentenciante  y  esta  Cámara.  A dichos  fines  invoca  expresamente  las 

sentencias  Interlocutorias  de  1ra.  Instancia  N°  105,  del  07/07/2017,  ?ECHENIQUE LILIANA 

BEATRIZ  C/  BLS  INVERSIONES  SA  Y  OTRO  S/  MEDIDA  CAUTELAR"  N°  23,  del 

20/03/2015,  PONCE  FLORES  EVA C/  SALAZAR  FABIAN  S/  MEDIDA CAUTELAR?,  y 

confirmatoria de esta última por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia 

y de Minería de Viedma, Sentencia N° 151 - 07/09/2015, Expediente 7922/2015.

Inconsistencias de la sentencia con las constancias de autos, las que identifica con la actuación 

desplegada por la actora y sus apoderadas en este expediente.

Cuestiona  que  el  magistrado  haya  tenido  por  cierto  que  existieron  impedimentos  objetivos  y 

subjetivos que hicieron que la accionante no pudiera promover la demanda de fondo, lo que advierte 

contradictorio con el despliegue procesal llevado a cabo por derecho propio con patrocinio letrado, 

y toda vez que desde noviembre de 2019 contaba con apoderadas designadas al efecto.

Incoherencia lógica interna de la sentencia, entre las conclusiones a las cuales llega el Juez del 

grado y lo que surge de la entrevista psico ambiental.

Aún  cuando manifiesta  que  no  comparte  la  posición  del  magistrado,  en  cuanto  éste  afirma la 

existencia  de  impedimentos  subjetivos,  según colige  de la  lectura  que  realiza  del  relevamiento 

socioambiental de la actora, y de carácter objetivos, a partir de su situación de pobreza, sostiene que 



ello además se vuelve carente de lógica y sustento cuando se indica que dicha situación subsiste ? 

hasta hoy?, es decir hasta la fecha de la sentencia de grado.

Así señala, que el día 24/08/2020 la propia actora manifestó al momento de la entrevista (pericia) 

que se sentía preparada para afrontar la demanda civil y que ya les había pedido a sus abogadas que 

la quería.

Incoherencia e indeterminación del nuevo plazo otorgado a la embargante. Califica de dislate, que 

luego  de  rechazar  la  caducidad  de  la  medida  cautelar,  decida  otorgarle  a  la  embargante  y  sus 

apoderadas un nuevo plazo indeterminado, bajo condición suspensiva de firmeza de la sentencia, 

para iniciar la demanda.

Por  ello  afirma  que,  desaparecidos  los  impedimentos  de  la  actora  el  26/10/2020  -fecha  de  la 

sentencia recurrida-, y vencido los 10 días del art. 207 CPCC, la Cámara debiera revocar la decisión 

apelada y dictar sin más la caducidad de la cautelar. Plantea interrogantes que le surgen a partir de la 

decisión adoptada.

Finalmente,  frente a  la  disposición del  magistrado que le  hace saber a  la  actora  y sus letradas 

apoderadas, que deberán presentar la demanda en el plazo de 10 días, se pregunta, ¿por qué ahora sí 

están facultadas las abogadas para dar inicio al proceso y no lo estaban en noviembre de 2019 ni 

septiembre de 2020, ¿en qué momento el a-quo tuvo por acreditados los términos del mandato de 

las letradas.

Indica que existe una doble vara, que en la misma sentencia acomoda los criterios con la clara 

intención de salvar la inacción de la actora y sus apoderadas, lo que implicaría en casos análogos, 

admitir  la ausencia de responsabilidad de todo apoderado que deja prescribir los créditos de su 

mandante,  o  bien  que  se  debería  exigir  la  ratificación  expresa  del  contenido  detallado  de  las 

instrucciones recibidas, ante cada presentación que se realiza en un proceso.

TRASLADO A LA ACTORA: Corrido el pertinente traslado a la demandante, la misma

contesta extemporáneamente, por lo que su escrito es desglosado (ver prov. de fecha 18/12/2020).

 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO: Ingresando en la temática recursiva, los agravios



propuestos superan la exigencia del artículo 265 del CPCyC en cuanto a la existencia de una crítica 

concreta y razonada de las distintas partes del fallo.

 Al respecto es necesario establecer, que los precedentes que se mencionan no resultan

aplicables a autos, toda vez que sus presupuestos fácticos son totalmente diferentes al que aquí nos 

ocupa. En tal sentido, en cuanto refiere al fallo de este Tribunal que fuera citado, debe recordarse 

que fue dictado en una causa en la que la apelante había guardado silencio en la instancia de grado y 

recién ante una sentencia adversa había planteado agravios, y fue así como expresamente se dijo 

-aunque haya sido omitido en la cita del recurrente- que ?En primer lugar debo señalar que asiste 

razón a la parte accionada, cuando sostiene que se traen a revisión cuestiones y planteos que no han 

sido oportunamente introducidos en la instancia de grado, pues la accionante ha dejado de utilizar 

su derecho de contestar el traslado corrido a fs. 48, atento lo cual y lo dispuesto por el artículo 277 

del  CPCC,  la  incorporación  de  los  agravios  propuestos  resulta  tardía  y  por  ende  deben  ser 

rechazados.

Respecto al caso ECHENIQUE, si bien del decisorio no surgen los presupuestos de su

aplicación, puede advertirse que no aparece analizada ninguna cuestión de género -al menos de la 

gravedad de la aquí en tratamiento-, pues más pareciera una discusión sobre distribución de bienes y 

ganado integrantes de una sociedad de carácter comercial, por lo que también debe descartarse su 

utilidad para resolver estas actuaciones.

 A todo evento, es necesario destacar que ya no resulta una opción posible, juzgar sin aplicar 

decididamente la perspectiva de género, en tanto existe un claro mandato en tal sentido, el control 

difuso de  convencionalidad convierte  a  todos los  jueces  en  guardianes  de las  convenciones  de 

Derechos Humanos entre las que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, recurren a fórmulas específicas sobre el derecho a 

la igualdad de las mujeres enfocadas a la no discriminación y al derecho a vivir una vida libre de 

violencia (Convención Belén do Pará), que tienen que ser tenidas en cuenta al aplicar las leyes 



internas y al resolver los conflictos que involucren al género femenino? (Medina, Graciela -2016- 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. ¿POR QUÉ JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO?  Y  ¿CÓMO  JUZGAR  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO?,  Publicado  en:  SJA 

09/03/2016, 1 ? JA 2016-I, Cita: LALEY AR/DOC/4155/2016).

En definitiva, cuando aparece alegada la afectación de los derechos de géneros no

hegemónicos, los jueces y juezas debemos aplicar en todo momento del proceso, la perspectiva de 

género  que  permita  restablecer  la  igualdad real,  adoptando decisiones  protectorias  en  favor  de 

quienes se encuentren en asimetría con su contraparte, con independencia de la naturaleza de las 

normas locales que resulten involucradas.

Es  así,  que  a  partir  del  informe  socioambiental,  en  el  que  se  describe  de  manera 

pormenorizada la situación de pobreza extrema en la que se encuentra la actora y sus dos hijas, la 

situación de violencia sexual a la que se ha visto sometida desde corta edad en el más estrecho 

núcleo familiar, situación de victimización que se mantiene hasta la actualidad, cuando sus vínculos 

más cercanos optaran por justificar y cobijar a su hermano victimario -condenado con sentencia 

confirmada  en  instancia  del  STJRN-,  debe  tenerse  por  cierto  y  suficientemente  acreditada  la 

imposibilidad de la accionante para realizar los trámites necesarios para interponer la demanda de 

fondo.

 Asumo, que no se trata solo de extender un poder, sino de muchísimas otras decisiones,

como volver a relatar los hechos, conformar lo escrito por sus letradas, repasar las pruebas a utilizar, 

y otras actividades que no se reducen al pago de sellados, obtención de un beneficio de litigar sin 

gastos u otorgar un apoderamiento legal, y que es lógico y razonable pensar que la víctima no esté 

en condiciones de sobrellevar, pese a lo dicho al momento de la entrevista realizada en la pericia 

socioambiental.

Es por ello que, frente al deber de juzgar, aun una cuestión procesal como puede resultar

ser  la  caducidad de una medida cautelar,  en el  marco de una situación de violencia  de género 

reitero-  los  funcionarios/as  judiciales  debemos  hacerlo  atendiendo  prioritariamente  a  la 



problemática de fondo subyacente, que en el presente caso es de extrema gravedad, y procurando 

que el valor justicia no se convierta en una quimera inalcanzable para las víctimas.

Las medidas cautelares, justamente buscan asegurar el resultado de un proceso, en este caso 

que la víctima de violencia de género de carácter extremo obtenga una adecuada reparación, con lo 

que no observo como se coadyuvaría a dicha finalidad decretando la caducidad solicitada, muy por 

el contrario, el mantenimiento de ésta es la que permitirá dar una respuesta justa a la situación 

planteada.

 A mayor argumento, no advierto inconsistencia de la sentencia por la profusa actividad de

la embargante y sus letradas, pues las presentaciones realizadas en autos fueron de mero trámite y 

tendientes  a  lograr  la  efectiva  vigencia  de  la  cautelar,  lo  que  no resulta  contradictorio  con las 

dificultades que puede representar para una persona entablar una demanda contra su hermano que la 

sometiera sexualmente, lo que conllevará a profundizar el distanciamiento con su núcleo familiar.

En cuanto a la imputación que realiza el recurrente contra la sentencia, por incoherencia 

lógica, al establecer el nuevo plazo dentro del cual deberá promover la demanda computado desde 

que la sentencia quede firme, subrayo que por el contrario, la encuentro dotada de razonabilidad en 

atención a la situación de vulnerabilidad de la actora y otorgando certeza a las partes, a los fines que 

sus derechos se vean adecuadamente resguardados.

Por último, respecto a los interrogantes que se plantea el recurrente, ¿por qué el sentenciante 

considera que las apoderadas estarán en condiciones de interponer el  proceso de fondo y no lo 

entendió así con anterioridad, debo remitirme a lo que señalara en los párrafos que anteceden, sin 

perjuicio de lo cual, el juez pese a que atiende a las circunstancias del caso para rechazar el pedido 

de caducidad, decide emplazar a la parte que obtuviera la medida, entendiendo que de dicha forma 

se da suficiente cobertura y certeza a los derechos tanto de la actora como del apelante, lo que debo 

remarcar, contempla de manera razonable la finalidad de la cautelar, las particularidades del caso y 

el  mandato  legal  que  emana  del  artículo  2  del  CCyC,  en  tanto  establece  que  la  ley  debe  ser 

interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones 



que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo 

coherente con todo el ordenamiento.

Por  todo ello,  es  que propongo al  acuerdo,  rechazar  el  recurso de apelación incoado el 

6/11/20 por la parte cautelada, con costas -art. 68 1er. Párrafo CPCyC-.

 MI VOTO.A igual interrogante la Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el  Sr.  Juez preopinante, sufragando en igual sentido, en el 

entendimiento que si bien las medidas cautelares, en general, deben disponerse restrictivamente, 

limitándolas al mínimo indispensable, evitando en lo posible que puedan constituirse en una traba al 

normal desenvolvimiento de las actividades del afectado, lo cierto es que ello no ha sido alegado 

como fundamento determinante del remedio recursivo en análisis, a lo que agrego que no se ha 

desvirtuado, atacado ni refutado con entidad suficiente la argumentación del juzgador en cuanto a 

que las características particulares del caso imponen juzgar el  mismo desde una perspectiva de 

género por mandato constitucional, no pudiendo en su consecuencia, sin más, estarse a la literalidad 

de la letra de la norma que determina un plazo de caducidad (art. 207 del CPCC).

De ahí que no se advierte en el marco de la decisión resolutoria del sentenciante del grado,

una extensión desmedida de la  cautelar  oportunamente dispuesta,  en tanto se ha ponderado los 

límites en que ha de detenerse la postestad asegurativa con el plazo que se ha otorgado a la parte 

actora  para  presentar  la  demanda  que  haga  al  fondo  de  la  temática  debatida,  con  un  puntual 

apercibimiento  en  caso  de  vencerse  el  mismo,  dando  por  un  lado  cumplimiento  de  manera 

razonable con la finalidad de la preventiva y su vigencia y, por otro, debido resguardo también a los 

derechos del cautelado.

Es  que  no  basta  contar  con  legislaciones  supranacionales,  nacionales  y  provinciales  de 

última generación, si al momento de aplicar una normativa (en el caso de neto orden procesal), se 

ignora la perspectiva de género y se sustancia el trámite con idénticos mecanismos procesales que 

cualquier proceso, dejando de lado precisamente la cuestión de género, máxime, cuando -como en 

el caso se encuentra acreditado el estado de vulnerabilidad extrema en que se encuentra la parte 



peticionante (víctima de uno de los delitos más aberrantes si los hay) de la medida cautelar cuya 

caducidad se pretende, pues su tratamiento, en este supuesto en particular, merece ser efectuado de 

modo consustanciado con el resto del ordenamiento legal por imperativo constitucional. MI VOTO. 

A igual interrogante la Dra. María L. Ignazi dijo:

Atento a la coincidencia de criterio de los Sres. Jueces que me preceden en orden de

votación, me abstengo de sufragar.

Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede el TRIBUNAL RESUELVE:

I).-  Rechazar  el  recurso  de  apelación  incoado  el  6/11/20  por  la  parte  cautelada,  con  costas  al 

recurrente vencido -art. 68 1er. Párrafo del CPCyC-.

Regístrese, protocolícese y notifíquese, fecho remítanse los autos al organismo de Origen.

 MARIA LUJAN IGNAZI-PRESIDENTE, SANDRA E. FILIPUZZI DE VAZQUEZ-JUEZ, ARIEL 

GALLINGER-JUEZ-  FIRMADA  DIGITALMENTE  EN  FECHA  08/06/2021,  EN  LOS 

TÉRMINOS Y ALCANCES DE LA LEY NAC.  25.506  Y LEY A N°  3.997,  RES.  398/05  Y 

AC.12/18-STJ. CONSTE. ANA VICTORIA ROWE- SECRETARIA


