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Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz

Tribunal Superior de Justicia

TOMO: CXXVIl

REGISTRO: 8<1
FOLIO: 14~/14~

RIO GALLEGOS,

y VISTO:

"f> de Junio de 2.021.-

El "Protocolode Actuación del Observatorio de Sentencias

con Perspectiva de Género", elaborado oportunamente por la Comisión de

Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia

de las Provincias Argentinas y .Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(JUFEJUS); y

CONSIDERANDO:

Que, el citado Protocolo tiene por objeto la recopilación,

sistematización y publicación de decisiones judiciales definitivas e

interlocutorias que se dicten en causas vinculadas a los derechos de las

mujeres.-
Que, este Tribunal Superior de Justicia se propone

atender a la ciudadanía en su totalidad y en particular, erradicar y

prevenir los distintos tipos de violencia y abusos de género con respuestas

judiciales adecuadas y acordes con los derechos humanos

constitucionales, con la responsabilidad que les exige el Estado Provincial

y Nacional.
Que, en consecuencia resulta necesano y oportuno,

continuar adoptando diversas medidas tendientes a brindar respuestas

oportunas, adecuadas y coordinadas en lo que pudiera presentar la

conflictividad y las violencias sociales descriptas, adecuando los recursos

existentes y garantizando la capacitación correspondiente.-

Que, en virtud de lo expuesto, este Alto Cuerpo entiende

de suma importancia la adhesión al "Protocolo de Actuación del

Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género", aunando esfuerzos

con los restantes Superiores Tribupales de las Provincias Argentinas y

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tan relevante temática.-

Que, la presente resolución se dicta con la firma de la

Sra. Presidenta del Cuerpo, Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS y

de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio MARIANI y Enrique Osvaldo

PERETTI y de la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles MERCAU, por

constituir mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en

uso de licencia la Sra Vocal Dra. Reneé Guadalupe FERNANDEZ (Art. 27°
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de la Ley Provincial N° Uno -según texto ordenado Ley 1.600 y sus

modificatorias).-
Por ello y atento 10 dispuesto por el artículo 133° de la

Constitución de la Provincia de Santa Cruz y por el artículo 33° inciso n)

de la LeyOrgánica de la Justicia de la Provincia (según texto ordenado Ley

N0 1.600), el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,

RESUELVE:

-J

Jurisprudencia. -

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTA
L SUPERIOR DE JUSTICIA

Superintendencia

rtal Oficial de este Poder Judicia .-

'l
dependencias

CESAR M S NEIL
SECRET RIO

SUPERINTENDENCIA y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

,
Auc;iA DE LOS ÁNGE~AU

~.a VOCAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

10) ADHERIR al ''''Protocolo de Actuación del Observatorio

de Sentencias con Perspectiva de Género", elaborado por la Comisión de

Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia

de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(JUFEJUS), el cual tiene por objeto recopilar, sistematizar Y publicar las

decisiones judiciales definitivas e interlocutorias que se dicten en causas

relativas a los derechos de las mujeres; el cual forma parte integrante de la

presente resolución como Anexo1.-
20) DISPONER que la Oficina de Género dependiente del

Excmo. Tribunal Superior de Justicia, será la responsable de su aplicación

en el ámbito de este Poder Judicial.-
30) Regístrese. Comuníquese a la totalidad de las

Tomen nota Dirección de Administración

I5IRECé'-ÓN DE ADMINISTRAC10N ~. :O.SECRET- iXl.
RESOLUCiÓN REGISTRADALE (A--J.J]7 JUN ZJZl._... ..'

MAE3 L•• ~"'-R'-E--r .~. INAGA-,
_---------Jere e Despacho .

Prose retari.a T.S.J.
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ANEXO I

lObservatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la

.'. Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JU.FE.JUS)

PROTOCOLODE ACTUACiÓN

Objeto

Articulo 10: El Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género tiene como objeto
recopilar, sistematizar y publicar las decisiones judiciales, definitivas e interlocutorias, que se
dicten en causasrelativas a los derechos de las mujeres.

A los efectos del presente Protocolo, por "decisiones judiciales" debe entenderse "decisiones
judiciales con perspectivo de género., con el alcance previsto en el presente y por "mujeres"
debe entenderse, mujeres cis, mujerestrans o travestis, niñas y adolescentes.

Podrán incluirse, decfsionesy/o resofucionesemitidas por los Cortesy/a Superiores tribunales en
el morco del ejercicio de lo funcion administrativa, can alcance previsto en el párrafo que
antecede, procediendo -en las pertinente- de la misma forma que en los articulas subsiguientes.

Organismos emisores

Articulo 2°: Son orgal'jismos emisores aquellos que emitan decisiones jUdldales, definitivas e
interlocutorias y que a su vez pertenezcan a los Poderes Judiciales adheridos a JUFEJUS,de
Qlalquler fuero e instancia.

Temática

ArtíQllo 3°: Deberá ser remitida la jurisprudencia vinculada a derechos de las mujeres cis,
mujeres trans o travestis¡ niñas y adolescentes, en las que se haya abordado las categorías
establecidas en la Gula de Estándares Internacionales sobre Derechos de las Mujeres de la
Corte Suprema de Justlcla de la Nación, a saber:

1, Derecho a la no discriminación
2. Derecho a la vida sin violencia
3. Derechos de lasmujeres en situación de vulnerabilidad
4. Derecho a la tutela judicial efectiva
S. Derechos políticos
6. Derecho a la educación, cultura y vida social
7. Derechos al trabajo y a la seguridad social
8. Derechos sexuales, reproductivos ya la salud
9. Derechos civiles y patrimoniales
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10. Derechos a la no discriminación en la familia

Plazos

Artículo 4G
: Los organismos mencionados en el arto 02 deberán remitir una copia de las

resoluciones en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del día de su firma o
desde que la misma adquiera firmeza a el,eccionde cada Poder Judicial adherido al presente

protocolo.

Metodología

Artículo SG: A los efectos de su concrecI6n/~ las áreas de informática, vIo tecnología u
organismos similares de cada una de los Poderes Judiciales provinciales que adhieran a este
protocolo- deberán instrumentar los mecanismos tecnológicos para implementar en los

organismos jurisdicciona lesmencionados:

1. Un Sistema electrónico para el registro y protocolización de las resoluciones;
2. Un mecanismo para la remisión de una copia de la decisiÓnJudicial protocolizada a la

base documental de -el área de biblioteca. Jurisprudencia u oficina de la mujer/género
(o equivalentes) u organismo designadopor la Corte V/o Superior Tribunal- para realizar
el tratamiento documental V efectuar las publicaciones de cada uno de los Poderes
Judiciales de las provincias que adhieran a este protocol~;

3. En la bases de datos mencionadas un mecanismo para el tratamiento independiente de
todas las decisiones judiciales remitidas;

Artículo 6-: El organismo emisor deberá enviar una copia de la decisión judicial en el plazo
establecido en el arto4D a la base documental de -el área de biblioteca, jurisprudencia u oficina
de la mujer/genero (o equivalentes) u organismo designado- en forma automática o manual de
acuerdo a la disponibilidad del sistema de gestión informática que posea.

Una vez finalizado el tratamiento interno dentro de cadapoder judicial provincial, las decisiones
judicialés con perspectiva de género deberán ser remitidas a la Comisión de Género de la
JuFeJuS.mediante correo electrónico o el medio que se considere más adecuado y rápido, a los
fines de la registración y elaboración de estadísticas, asl como para su difusion y/o elaboraclon

de digestos V/o publicaciones gráficas.

Envio automático

Artículo 7G: Las areas de informátlca. y/o tecnología u organismos similares de los poderes
judiciales adheridos al presente protocolo, implementarán los mecanismos necesarios para que
el organismo emisor efectúe el envío automático de la información a traVés del protocolo
electrónico implementado en cada uno de aquellos. al área de biblioteca. jurisprudencia u
oficina de la mujer/género (o equivalentes) u organismo designado. en los plazos estipulados en

el arto4°.
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Artículo 80: AquellOSorganismos emisores que no dispongan del protocolo electrónico o que
este no habilite el envío automático, deberán remitir la información por correo electrónico a la
casilla institucional de .el área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género {o
equivalentes) u organismo designado., en los pla~osestipulados en el arto4°.

Responsabilidades

Artkulo 9D; Será responsabilidad del área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la
mujer/género (o equivalentes) u organismo designado- de cada uno de los Poderes judic:iales

Provinciales que adhieran a este protoCOlo:

9.1 Controlar que la información sea correctamente cargada en tiempo y forma a la base

documental

9.2 Efectuar el tratamiento documental de cada decisión judicial incorporada, conforme a lo

siguiente:

9.2.1 Completar susdatos identificatorios, a saber:

FechaV lugar

Número de expediente, carátula o legajo

Organismo emisor

Tipo Vnúmero de decisión judiCial

Jueces/jue~s votantes

9.2.2 EfectUé'!rel análisis para la aplicación de las Reglasde Heredia, si correspondiere.

9.3 Completar el registro interno de las decisionesjudiciales ingresadas al organismo.

9.4 Someter a consideración del las Cortes o Superiores Tribunales, los planteas que pudieran
formularse en relación a la conveniencia de publicar,.o no, ciertas decisiones judiciales.

9.5 Cumplida el ingreso de la información a la base de datos, se deberá describir el contenido
de la misma mediante la elaboración del sumario Y colocación de descriptores o palabras

claves.

El sumario se elaborará de acuerdo a las pautas establecidas en el "Manual de Sumarización"
redactado por el SAU o su reemplazo, teniendo en especial consideracion las pautas Y

procedimientos en cada poder judicial adherido a este protocolo.
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En la descripción conceptual del contenido deberá utilizarse el thesauro del SAIJo su remplazo,
teniendo en especial consideración las pautas y procedimientos en cada poder judicial adherido

a este protocolo.

Artrculo 10.: Será responsabilidad de los organismosemisores selecdonar y remitir en tiempo y
forma las decisiones judiciales que se dicten en causasrelativas a los derechos de las mujeres, ,

cis, mujeres trans o travestls, nilías y adolescentes.

Artrculo llD
: la Comisión de Género junto a lasComislonés de la JuFeJus,con competencia en

este Observatorio, deberan coordinar para proveer las herramientas necesarias para la
implementación, mantenimiento y eventuales modifIcaciones del Observatorio de Sentencias
ton Perspectiva de Género de la J~nta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, asimismo se
fijaran los mecanismos de colaboradon para optimizar. la publlcaclon ylo difusion institucional
por parte de la JuFeJusde aquellas decisionesjudiciales con perspectiva de género.
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