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Sumarios:
1 . Dentro del especial marco de valoración con el que corresponde tratar las medidas como la que aquí se
cuestiona —prohibición de acercamiento— se observa que los argumentos del apelante no logran, en este
estado, aportar elementos de convicción suficientes para ordenar el levantamiento de la medida cautelar
decretada. No debe perderse de vista que el informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia de Género
valoró la situación como de alto riesgo y que no se cuenta aún con la evaluación psicodiagnóstica acordada por
las partes en el marco de la audiencia llevada a cabo ante este Tribunal.
2 . Las manifestaciones efectuadas por el denunciado acerca del cumplimiento de las medidas ordenadas
—prohibición de acercamiento— no es óbice a la prórroga que cuestiona, toda vez que es su deber así hacerlo.
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2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 4 de 2020.

Considerando:

Vienen estos autos a la Alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto el 18/05/2020 contra la
decisión dictada el 14/05/2020. El memorial fue agregado a la causa el 26/05/2020 y fue contestado el
29/05/2020.

Cuestiona el denunciado lo dispuesto en la instancia de grado en cuanto ordenó prorrogar por tres meses
desde su vencimiento, la medida cautelar de prohibición de acercamiento en un radio no menor a 300 metros de
la persona de la denunciante.- Centra sustancialmente la crítica en la afirmación de que el a quo renovó la
medida en cuestión sin fundamento alguno.

Alega que la denuncia fue formulada luego de que él iniciara el proceso de régimen de comunicación y que,
de las constancias de los chats que acompañó a dicho expediente se desprende que su ex pareja lo amenazó con
formular esta denuncia e impedirle el contacto con su hijo.

Manifiesta que no instó la prueba pertinente en la causa penal que inició en su contra y que fue sobreseído a
instancias del fiscal.

Agrega que mantener indefinidamente la medida obstaculiza el contacto con V. en el contexto de la actual
pandemia declarada por el virus del Covid-19.

Corresponde liminarmente destacar que el trámite previsto por las leyes de protección contra la violencia es
esencialmente cautelar (CNCiv., Sala C, 20/05/1997, LA LEY, 1997-E, 572 - DJ, 1997-3, 624; id. Sala E,
14/05/1997, LA LEY, 1997-E, 654, DJ, 1997-3. 624; id. Sala H, 06/03/1998, LA LEY, 1998-D, 294, DJ,
1998-2, 1135, entre muchos otros), y por ser ello así, la adopción de medidas de dicha naturaleza no implica de
ningún modo una decisión de mérito que declare a alguien como autor de los hechos que se le atribuyen sino
que ante la existencia de un conflicto de cierta gravedad, e independientemente de a quién corresponda atribuir
una mayor o menor responsabilidad en el mismo, se dictan medidas cautelares tendientes a hacer cesar o
disminuir tal conflicto para luego dar paso a otras soluciones de fondo.- Es así que, que no se trata de un
proceso contradictorio, sino de un proceso cautelar con medidas precautorias que se adoptan —como regla—
“in audita parte”.

Desde la citada perspectiva, se ha entendido que tanto la ley 24.417 como la ley 26.485, son normas que
“autorizan al magistrado a instrumentar los medios conducentes que pongan fin al estado crítico para de esta
forma restablecer (en lo posible), sea total o parcialmente, el orden y estabilidad que permite el
desenvolvimiento de una cotidianidad exenta de los factores funestamente perturbadores que el maltrato, en sus
diversas formas, engendra” (v. esta Sala, “P., F. Z. c. V. R., R. s/ denuncia por violencia familiar”, 25/10/2012).

Cabe asimismo poner de relieve, que lo distintivo de la ley 26.485 —cuyas disposiciones son de “orden
público”— es “la amplitud de los ámbitos en los cuales se protege a las mujeres de la violencia”, ya que no
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abarca únicamente el espacio doméstico, sino también el “espacio social, laboral y estatal, desde una perspectiva
integral” (v. Medina, Graciela, “Violencia de género y violencia doméstica”, Rubinzal-Culzoni Editores, año
2013, ps. 14/15).

Es de destacar, asimismo, que “el objeto de las leyes protectorias contra la violencia no es desplazar a los
restantes procesos de familia, sino operar como una herramienta útil y eficaz, otorgando la posibilidad de dar
una respuesta urgente, cuando media una situación de peligro para alguno de los integrantes del grupo
familiar...” (v. Guahnon, Silvia V. - Seltzer Martín (colaborador), “Medidas cautelares y provisionales en los
procesos de familia según el Código Civil y Comercial de la Nación”, Ediciones La Rocca, Año 2016, p. 411).

En el reseñado escenario se abordarán los agravios expresados por el apelante, no sin antes aclarar que el
tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas sus argumentaciones, ni a refutar
éstas una por una, en tanto posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas
cuestiones planteadas asignándoles el valor que corresponda a las que realmente lo tengan y sean decisivas para
fundar la resolución, pudiendo prescindir en consecuencia de aquéllas que no sirvan a la justa solución del
recurso.

En el caso, dentro del especial marco de valoración con el que corresponde tratar las medidas como la que
aquí se cuestiona se observa que los argumentos del apelante no logran, en este estado, aportar elementos de
convicción suficientes para ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada. No debe perderse de vista
que el informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia de Género valoró la situación como de alto riesgo y
que no se cuenta aún con la evaluación psicodiagnóstica acordada por las partes en el marco de la audiencia
llevada a cabo ante este Tribunal el 29/11/2019 en el Expte. 11101/19.

Por otra parte debe tenerse especialmente en cuenta que en la causa mencionada (Expte. 11101/19) se
resolvió modificar el régimen de comunicación entre V. y su progenitor en razón de las medidas derivadas de la
pandemia generada por el virus Covid-19 y la circunstancia de que el niño era retirado de la casa materna por
sus abuelos.

En este sentido se decidió establecer cautelarmente y con carácter provisorio, a partir del 30 de mayo y hasta
tanto se levante el ASPO, un régimen mediante el cual el menor pasará con su padre y con su hermana, en
presencia de su tío paterno, los días sábados en el horario de 13 a 19 horas debiendo ser reintegrado al domicilio
materno, quedando su traslado, por el momento, en cabeza del Sr. E. L., hermano del aquí denunciado. A su vez
se hizo saber a la Sra. R. que podría proponer un tercero de su confianza en reemplazo de aquél y a
consideración de la Sra. Juez de grado (cfr. resolución de fecha 26/05/2020 y aclaratorias del 27/05/2020 y
28/05/2020).

Cabe destacar que al momento del dictado del presente pronunciamiento la medida se encuentra vigente en
atención al efecto con que se concedió el recurso de apelación interpuesto por la Sra. R. (cfr. fs. 649 de fecha
28/05/2020).

Como corolario de lo expuesto, teniendo esencialmente en cuenta la finalidad de protección que revisten los
procesos como el presente, como así también la naturaleza de la medida cautelar oportunamente ordenada, y el
acotado marco cognoscitivo del presente proceso, los agravios no tendrán favorable acogimiento.

En efecto, puede advertirse que la decisión cuestionada tiene sustento en lo que “prima facie” resulta de las
constancias de la causa, tal como lo señala la a quo; a lo que cabe agregar que las manifestaciones efectuadas
por el denunciado acerca del cumplimiento de las medidas ordenadas, no es óbice a la prórroga que cuestiona,
toda vez que es su deber así hacerlo.

En definitiva, nada obsta a la posibilidad de prorrogar las medidas una vez vencido el plazo por el cual
fueron dictadas —como ocurrió en la especie—, de subsistir los extremos tenidos en cuenta para su dictado, Las
costas de esta instancia se impondrán en el orden causado en atención a las particularidades del caso.

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fecha 14/05/2020, con
costas por su orden.- Regístrese y notifíquese por Secretaría. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y
24/2013 CSJN). — Liliana E. Abreut de Begher. — Claudio M. Kiper. — José B. Fajre.
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