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12504/2020

T M DE LOS S Y OTRO c/ F F s/DENUNCIA POR VIOLENCIA 

FAMILIAR

Buenos Aires,  27     de  mayo de 2020.- DT

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.Contra la resolución de fecha 16 de abril de este año, 

modificada parcialmente en el interlocutorio del día 15 de este mes y 

año,  en  la  que  se  dispuso  hacer  extensiva  la  medida  cautelar  de 

prohibición de contacto y acercamiento dispuesta al apelante respecto 

de la menor L P A P en el pronunciamiento del día 12 de ese mismo 

mes  y  año,  con  relación  a  sus  hijas  F  F  P y  A F  P,  se  alza  el 

demandado, por las quejas que vierte en su escrito de fecha 20 de abril 

del corriente año, las que fueron respondidas por la progenitora de las 

menores. 

La  Sra.  Defensora  de  Menores  de  esta  instancia  se 

expidió precedentemente.

II.  La  ley  24.417  de  protección  contra  la  violencia 

familiar establece un procedimiento que dista de ser contradictorio y 

que  permite  en  base  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  3  y  4  adoptar  las 

medidas  cautelares  que  corresponda.  Es  así,  que  este  marco  de 

actuación  no  debe  ser  desnaturalizado  con  planteos  que  exceden 

notoriamente el limitado ámbito procesal fijado para la adopción de 

medidas urgentes tendientes a neutralizar la situación de crisis que se 

denuncia ante el órgano judicial (conf. CN Civil, esta Sala, c.203.537 

del 19-9-96, c. 316.301 del 22-2-01, c. 28.555/2016/1/CA1 del 3-3-

17, entre muchas otras; id., Sala G, ED 166-171; id., Sala F, LL 1996-

C-576).

Las  particulares  circunstancias  que  resultan  de  las 

constancias de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema 
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de Justicia de la Nación que fueron ponderadas por la Sra. juez de 

grado y que valoraron la denuncia como una situación de alto riesgo 

(ver  fs.  11/12)  justifican  mantener  la  decisión  adoptada  en  la 

resolución recurrida con la salvedad dispuesta procedentemente, hasta 

tanto estén dadas las condiciones de disponer lo contrario.

III.-  Establecido lo anterior,  corresponde expedirse con 

respecto al planteo efectuado subsidiariamente por el demandado, que 

mereciera  la  anuencia  de  parte  de  la  progenitora  de  las  menores, 

mediante  el  cual  solicita  que  se  levante  parcialmente  la  medida 

cuestionada,  a  efectos  de  que  el  contacto  con  sus  dos  hijas  sea 

garantizado mediante video llamadas o por teléfono, restringiéndose 

la medida en cuestión a su hijastra. 

El  análisis  de  dicho  planteo  corresponde  que  sea 

efectuado con la finalidad de adoptar la solución que mejor resguarde 

los derechos de las menores F y A F P en el contexto actual y en el 

marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio (Decretos de 

Necesidad y Urgencia Nros.  297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020 y 493/2020).

En  esa  inteligencia,  atento  lo  que  resulta  de  las 

constancias de autos y aquiescencia formulada por la madre de dichas 

niñas  al  contestar  los  agravios  esgrimidos  por  el  demandado,  la 

resolución cuestionada habrá de ser modificada parcialmente, ya que 

no existen elementos que ameriten denegar la petición efectuada por 

el demandado.

En  virtud  de  lo  reseñado,  la  queja  vertida  por  el 

demandado  recibirá  favorable  acogida,  por  lo  que  se  dispone 

cautelarmente la  comunicación entre  padre e  hijas  mediante  zoom, 

video  llamada,  skype,  meet  o  aplicación  similar,  debiendo  la 

progenitora arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de la 

presente. 

Ello  máxime,  cuando  tampoco  se  ha  acreditado 
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fehacientemente la existencia de algún riesgo o perjuicio actual para 

las menores F y A F P, en el marco de la decisión sujeta a examen.

Por  estas  consideraciones  y  oída  la  Sra.  Defensora  de 

Menores e Incapaces de Cámara; SE RESUELVE: Modificar con el 

alcance que surge de los considerandos, las resoluciones de fecha 16 

de abril y 15 de mayo del corriente año. Notifíquese y devuélvase. 
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