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Sumarios:
1 . La prórroga de la prohibición de acercamiento recíproca con suspensión de todo contacto electrónico debe
confirmarse, pues era carga del interesado aportar elementos conducentes a efectos de valor el levantamiento de
la medida cautelar que se cuestiona y la omisión sobre el punto no permite a este colegiado modificar el fallo
mencionado.
2 . La sola negativa de parte del denunciado en cuanto a la falsedad de los hechos alegados por su contraria y
que motivaron la medida de prohibición de acercamiento no resulta suficiente, desde que no se cuenta con
constancia alguna ni ningún otro elemento que conduzca a variar el criterio establecido por el a quo en la
resolución indicada.
3 . Priorizando el interés del Estado en cuanto a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, como asimismo
los términos de la denuncia y el riesgo para la denunciante frente a la gravedad de los hechos alegados,
corresponde confirmar la resolución que prorroga la prohibición de acercamiento.
4 . Aun en el caso que el denunciado haya sido sobreseído porque el hecho penal no se cometió, tal
circunstancia no resulta óbice para mantener la medida de prohibición de acercamiento recíproca recurrida. Es
que transitan cuestiones de orden público en los términos del art. 1 de la ley 26.485 siendo que están en juego
derechos reconocidos por Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, lo que
lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las facultades de las partes ceden paso
a las facultades judiciales.

Texto Completo:

38656/2019

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 7 de 2020.

Considerando:

I. Contra el pronunciamiento de fs. 9 (copia) que prorroga la prohibición de acercamiento recíproca con
suspensión de todo contacto electrónico, o por terceras personas o por cualquier medio que justifique la
intromisión entre el señor M. N. D. y la señoraS. F. en los términos dispuestas a fs. 8 (copia), se alza el
denunciado a fs. 19/20 (copias), interponiendo revocatoria con apelación subsidiaria. Rechazado el primer
remedio, se concede a fs. 29 el recurso de apelación.

Funda su memorial con la presentación de fs. 19/20 (copias), el que fue contestado por la denunciante a fs.
25.

Se queja el recurrente, por cuanto niega haber ejercido la violencia que se le atribuye, siendo que ha sido
sobreseído por el hecho en cuestión en el marco de la causa 38.822/2019, adjuntando al efecto, copias del fallo
recaído en sede criminal y correccional (ver piezas de fs. 12/17) y sosteniendo que el mantenimiento de la
medida cautelar dispuesta a su respecto, le causa agravios.

Su contraria, insiste en la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar, ya que afirma la existencia de
los hechos expuestos, aun cuando no se hayan podido determinar en el marco de la causa penal antes citada.

II. Mediante el dictado de las leyes 26.485 y 24.417 se implementó un procedimiento para el dictado de
medidas urgentes de amparo a las víctimas de la violencia familiar, que de ningún modo implica un decisorio de
mérito que declare a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen. Basta la sospecha de maltrato ante la
evidencia psíquica o física que presente el denunciante, y la verosimilitud de la denuncia que se formula, para
que el juez pueda ordenar medidas que —en su esencia—, son verdaderas medidas cautelares (CNCiv., Sala C,
R.216.644, del 17/04/1997 y sus citas, pub. en “J.A.”, T. 1997-IV-p.292; id.id., R.396.681, in re “A., C. c. D., R.
s/ art. 250 C.P.C.”, del 16/07/2004; id.id., R.568.932. O., E. c. H., H. s/ denuncia por violencia familiar”, del
16/12/2010).
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En tal sentido, para que se ponga en funcionamiento el engranaje previsto por la norma debe demostrarse
que una persona padece los daños que se mencionan en los arts. 1° de la ley 24.417 o 5 y 6° de la ley 26.485 y
que existe riesgo para el agredido.

Es decir, la finalidad de la ley es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el
agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas que, de otro modo,
podrían ser irreparables, pues sólo es posible removerlos a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y
transitorias (CNCiv., Sala C, R.526.454, del 20/05/2009; id.id., R.608.865, “T., G. c. B., M. s/ denuncia”, del
05/12/2012; id.id., R.617.292, in re “T., L. s/ S., I. s/ denuncia”, del 10/04/2013 y sus citas).

III. En el caso, la denunciante solicitó una medida de restricción de acercamiento respecto de su persona y
del señor D., en razón de los hechos denunciados ante la “O.V.D.” que darían cuenta de su estado de temor de
sufrir nuevos hechos de violencia por parte del denunciado (ver fs. 1/4 en copias).

A fs. 6/7 (en copias) el Cuerpo Interdisciplinario de Situación de Riesgo informó que del relato de la
denunciante se infiere una situación de violencia en el marco de un vínculo amoroso finalizado.

Que de la entrevista obtenida y haciendo hincapié en la impredecibilidad de las conductas humanas futuras,
se valora la misma como de riesgo medio.

Ahora bien, la sola negativa de parte del denunciado en cuanto a la falsedad de los hechos alegados por su
contraria y que motivaron la medida establecida y prorrogada a fs. 9 en copia, no resulta suficiente, desde que
no se cuenta con constancia alguna ni ningún otro elemento que conduzca a variar el criterio establecido por la
señora juez de la anterior instancia en la resolución indicada.

Es oportuno señalar que era carga del interesado aportar elementos conducentes a efectos de valor el
levantamiento de la medida cautelar que se cuestiona y la omisión sobre el punto no permite a este colegiado
modificar el fallo mencionado.

Por tales circunstancias, priorizando el interés del Estado en cuanto a la protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones
interpersonales, como asimismo los términos de la denuncia de fs. 1/4 en copia y el riesgo para la denunciante
frente a la gravedad de los hechos alegados, corresponde confirmar la resolución recurrida.

Si bien es cierto que el apelante acompañó a fs. 12/17 copias del pronunciamiento recaída en sede criminal y
correccional de fecha 13/08/2019, a través de la que se extrae el sobreseimiento en los términos del art. 336
inciso 2° del CPPN. en relación al señor D. de las imputaciones denunciadas en la causa penal N° 38.822/2019,
cabe señalar al respecto que aun en el caso que aquel haya sido sobreseído porque el hecho penal no se cometió,
tal circunstancia no resulta óbice para mantener la medida que se prorrogó a fs. 9 en copia.

Es que en la especie transitan cuestiones de orden público en los términos del art. 1° de la ley 26.485 siendo
que están en juego derechos reconocidos por Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, lo que lleva a privilegiar el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las
facultades de las partes ceden paso a las facultades judiciales.

Concurren las exigencias y circunstancias que ameritan el mantenimiento de la medida, que no luce como
desproporcionada y parece adecuada al mejor interés de las partes involucradas, quedando a cargo de la Justicia
Civil regular las condiciones y necesidades específicas respecto a su alcance

Por tales circunstancias, priorizando los intereses que se hallan en juego, mencionados precedentemente, los
términos de la denuncia de fs. 1/4, la valoración que emana el informe interdisciplinario de fs. 6/7 que se
traduce como la situación de violencia de riesgo “medio” para la Sra. F., por el momento, corresponde mantener
la medida recurrida.

IV. Por lo expuesto, se resuelve: 1. Confirmar el pronunciamiento de fs. 9 en copia, con costas de alzada en
el orden causado, dado las particularidades del caso y siendo que el recurrente se pudo creer con derecho al
planteo (conf. arts. 68 y 69 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). El presente acuerdo fue celebrado por medios
virtuales y el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto por los puntos 2, 4
y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, esta decisión se dicta en los
términos de la resolución número 393/2020 del Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil vinculada a la realización de actos procesales pendientes para procurar la descongestión
de los tribunales y facilitar el trabajo remoto por parte de los profesionales que intervienen en las causas, sin
perjuicio de lo cual se deja expresamente asentado que subsiste la suspensión de plazos procesales mientras rija
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la feria extraordinaria dispuesta por el máximo Tribunal. 2. Regístrese y notifíquese electrónicamente a las
partes en los términos de la acordada 38/13 de la CSJN. Publíquese y, oportunamente, devuélvase. — Omar L.
Díaz Solimine. — Juan M. Converset. — Pablo Tripoli.
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