
Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial de Río Negro

Dictamen Nº: 0014/OSPG/2022
Fecha del Dictamen: 26 de julio de 2022

Matriz de análisis

Circunscripción: Primera

Fuero: Civil

Carátula: “N-1VI-60-C2019 S/ Medida cautelar”

Nº de Expediente:  8706/2020 Fecha de la decisión judicial: 8 de junio de 2021 

Tipo de proceso: Medida cautelar Tipo de decisión judicial: Auto interlocutorio

Organismo interviniente:  Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería - Viedma

Resolución firme: Firme

Votos:  Juez Ariel Gallinger, Jueza María Lujan Ignazi, Jueza Sandra Filipuzzi de Vazquez. 

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  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).

Reseña: 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.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva 

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social 

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud 

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia 

Voces:  ABUSO SEXUAL – MEDIDAS CUATELARES – VIOLENCIA SEXUAL- SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD- INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES
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