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36577/2020

M., M. E. Y OTRO c/ D., R. L. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

Buenos Aires, 6 de octubre de 2022.- JAL
  AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

  I-  La  señora  M.  E.  M.  interpuso  recurso  de  reposición  con  apelación  en 

subsidio contra la decisión de fs. 152. El recurso de revocatoria fue desestimado a fs. 

196 y el memorial de agravios que obra a fs. 156/158, recibió la réplica a fs. 163/164.  

La señora Defensora de Menores e Incapaces de Cámara dictaminó a fs. 203/205 y a 

fs. 213.

  En el pronunciamiento cuestionado, el juez de la primera instancia resolvió: 1) 

Prohibir al señor R. L. D. mantener contacto con M. E. M. y  acercarse a un radio no 

menor de cien metros de su domicilio sito en la calle L. R. 1795, Concordia, Entre Ríos.  

2) Disponer el levantamiento de prohibición de contacto entre el señor R. L. D. y su hija  

G. D. M. y hacer saber que, en atención al domicilio actual de la niña en la Provincia de 

Entre Ríos y la prohibición establecida, las partes, previamente, deben proponer la 

modalidad de contacto y la tercera persona que pueda asegurar el cumplimiento de la 

prohibición ordenada y toda otra sugerencia que pueda considerarse pertinente y 3) 

Requerir al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 28, Secretaría n° 142, la 

remisión de un certificado del estado procesal de la causa penal N° 38.423/2020.

  II-  La apelante sostiene que, al decidir, no se ponderó el avance de la causa 

penal que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, en 

la que el accionado resultó imputado y se le tomó declaración indagatoria. Destaca que 

no se ha expresado en este caso específico en qué beneficiaría a la niña G. de un año 

y diez meses de edad revincularse con su progenitor denunciado por Abuso Sexual 

Infantil  respecto de D. (hermana de G.)  en el  citado proceso penal. Aduce que las 

pericias realizadas en esa causa mencionada dan cuenta de indicadores de abuso en 

la niña D.. 

  Indica que, en la resolución impugnada, se prioriza el vínculo paterno filial sin 

tener  en cuenta el  peligro que ello  representa para la integridad psicofísica de G.. 

Refiere que en el punto 3 de la decisión, el magistrado requirió al Juzgado Criminal y 

Correccional un certificado del estado procesal de la causa penal, informes y la prueba 

producida de la mencionada causa después de ordenar el levantamiento de la medida 

de  protección,  cuando  debió  solicitarlo  antes  de  resolver.  Requiere,  pues,  que  se 

revoque la resolución recurrida y se mantenga la vigencia de la medida de protección, 

Fecha de firma: 06/10/2022
Alta en sistema: 12/10/2022
Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN EDMUNDO MARTURET, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA



#34997359#344740926#20221006181731113

dispuesta el 7 de septiembre de 2020, en el marco del trámite de esta denuncia por 

violencia familiar.

Por su parte, el señor R. L. R. contesta los agravios formulados. Señala que en 

la causa penal no hay avance alguno que afecte o haga presumir de ninguna manera 

que sea cierta la acusación en su contra. Menciona que la Fiscalía Penal solicitó el 

archivo de las actuaciones junto con la Defensora de Menores y el juez interviniente 

dispuso la producción de más prueba en dichas actuaciones, la que tampoco da por 

cierto los dichos de la actora. Refiere que, en el caso de D., la pericia psicológica en 

Cámara Gesell no pudo realizarse por su edad y que luego, el juez, ordenó una nueva 

prueba en Cámara Gesell, a la que no concurrió porque la actora no llevó a la menor 

de edad. Menciona que en la pericia psicológica que le fue realizada se descartaron 

patologías asociadas o alteraciones de su esfera psico sexual. 

          La señora Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, en su dictamen,  

propicia la confirmación de la resolución cuestionada con fundamento, entre otros, en 

la necesidad de los hijos menores de edad de concretar una buena relación con el 

progenitor  para mantener  el  vínculo filial  con quien no conviven y  el  reciente fallo 

dictado de falta de mérito en la causa penal aludida. En su posterior intervención (fs.  

213),  destaca que la  revinculación  se concrete de manera asistida,  a  los  fines de 

alcanzar  las  condiciones  más  beneficiosas  para  D.  y  G.  en  esta  etapa  de 

restablecimiento de la comunicación con su padre.

          III-  De las constancias de autos se desprende que, en función de los hechos 

relatados por la accionante ante la O.V.D (Oficina de Violencia Doméstica) y el informe 

interdisciplinario que evaluó la situación, el magistrado de grado dispuso la exclusión 

de R. L. D. del hogar, sito en Av. Directorio N 1234, Piso 8 “B” de esta ciudad y el  

reintegro a la vivienda de M. E. M. y sus hijas, D. y G.. Asimismo, prohibió al accionado 

mantener contacto con la señora M. E. M. y con sus hijas y acercarse a un radio no  

menor de doscientos metros de su domicilio, sito en Av. Directorio N 1234, Piso 8 “B” 

de esta ciudad y a cien metros de cualquier lugar en que se encuentren. También 

estableció que la medida, respecto de D. tendría vigencia hasta contar con el resultado 

de la causa penal y, en lo que concierne a la señora M. E. M. y su hija G., por el plazo 

de 60 días (fs.  3/13).  Esta  Sala  confirmó dicha providencia con fundamento  en la 

evaluación ante la  O.V.D (Oficina de Violencia Familiar)  y  en la  existencia de una 

causa iniciada en sede penal por Abuso Sexual Infantil que se encontraba en trámite 

(fs. 130). A fs. 93/94 se prorrogaron las medidas de interdicción y respecto de G. en los 

términos  de  las  resoluciones  de  la  Superintendencia  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil N° 7, 8 y 9/2020 y 1/2021 (fs. 129). 
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        De las constancias de la causa penal N° 38.423/2020, en trámite por ante el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, seguida contra el señor R. L. D. 

por Abuso Sexual Infantil respecto de la niña D. D. M. (que fueron acompañadas a 

estos obrados, ver fs. 210), surge que el juez interviniente resolvió declarar que no 

existe mérito para proceder a sobreseer al señor R. L. D., con fundamento en que no 

se realizaron la totalidad de las medidas probatorias tendientes a acreditar o descartar 

la materialidad del suceso investigado ni la responsabilidad del imputado en él. Luego, 

con la presentación de fs. 215, se acompañó copia de la resolución del 17 de agosto 

de 2022, de la que da cuenta del  sobreseimiento (fs.  216/231)  que se encontraría 

recurrida por la denunciante, según lo afirmado por el señor D. (fs. 211).

         IV-  Es sabido que el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una 

adecuada  comunicación  con  ambos  progenitores  es  un  derecho  fundamental 

reconocido  por  nuestro  ordenamiento  jurídico  (arts.  9.3  CDN;  555,  652  y  cctes., 

CCCN). 

          Asimismo, la “Convención sobre los Derechos del Niño” establece en su artículo 

3 que en todas las medidas concernientes a ellos que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar  social,  los tribunales,  las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos deben evidenciar una consideración primordial para atender a su 

interés superior. 

          En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los  

menores de edad “...además de la especial atención que merecen de quienes están 

directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de toda la 

sociedad;  y  la  consideración  primordial  de  su  interés  viene  tanto  a  orientar  como 

acondicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de casos que los 

involucran, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver las cuestiones 

en las que están comprendidos los menores, debiendo atenderse primordialmente a 

aquella solución que les resulte de mayor beneficio” (doctrina de Fallos: 322:2701; 

323:2388 y 324:122). 

         Es decir que, cuando hay un menor de edad, cuyos derechos pueden verse 

afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés, lo que puede o no 

coincidir  con  la  opinión  de  los  adultos  que  intervienen  en  el  pleito  (CSJN,  fallos 

330:642).

         De las constancias digitales de la causa penal y que obran en autos surge que el  

informe del Equipo Técnico Infanto-Juvenil de C.A.B.A indicó que D. no poseía aun los 

recursos lingüísticos, madurativos y cognitivos necesarios para hacer una declaración 

testimonial  ni realizar una pericial psicológica (ver fs. 96 de estos obrados). Por su 

Fecha de firma: 06/10/2022
Alta en sistema: 12/10/2022
Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN EDMUNDO MARTURET, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA



#34997359#344740926#20221006181731113

parte, en el informe del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense se 

indicó que del peritaje psicológico oficial efectuado al señor D., se desprende que no 

surgen alteraciones en el área de la psico sexualidad (fs. 147/148 de estos autos). 

         La apelante adujo en su memoria que las pericias realizadas en la causa penal  

dan cuenta de indicadores de abuso en la niña D., hermana de G.. 

         En el marco de la citada investigación, se encomendó al Cuerpo Médico Forense 

la conformación de una junta médica para llevar a cabo una “pericia de interpretación”, 

para  que  se  compararan  las  conclusiones  arribadas  por  los  diferentes  peritos  y 

profesionales que intervinieron en ese proceso. En relación a la Dra. Cortelezzi y la  

Licenciada  Boscatto  (referenciadas  por  la  actora  en  su  memorial  de  agravios) 

señalaron que su participación respondió a la petición efectuada por la madre de DDM 

en forma privada. Se indicó que dichas profesionales  habían fundado la mayoría de 

sus opiniones y apreciaciones en los dichos de la denunciante. (ver punto VI “Prueba 

incorporada con posterioridad”  del  pronunciamiento del  17 de agosto de 2022 que 

dispuso el sobreseimiento del señor D.). También se aludió a que en la causa penal no 

surge contradicción ni disidencia alguna entre las consideraciones a las que arribaron 

los profesionales psicólogas integrantes de los organismos oficiales que participaron 

(el Equipo Técnico Infantojuvenil del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Lic. Fernanda Mattera, y del Área Infanto juvenil de Cuerpo Médico 

Forense: Lic. Karina Viggiano y Lic. Claudia Norry), como así también ambas peritos 

de parte: Lic. Gabriela Chicote por parte de la querella y Lic. Gisela Mariana Alonso,  

por  parte  de  la  Defensa,  en  tanto  suscribieron  de  manera  conjunta  prestando 

conformidad con lo informado por la Lic. Fernanda Mattera. Aclararon además que las 

disidencias a las que se hacía referencia surgieron en torno a lo informado por ambas 

profesionales  consultadas  en  forma  privada  por  la  madre  de  la  niña:  Dra.  Alicia 

Cortalezzi y Lic. Analía Boscato, quienes no actuaron en calidad de peritos en sede 

penal.

         Cabe apreciar que, por medio de la resolución del 26 de noviembre de 2021 (ver 

constancia agregada a fs. 167/176), se decretó la falta de mérito y en la decisión del 17 

de agosto de 2022, se dictó su sobreseimiento, el que, según indicó el señor D., se 

encuentra recurrido por la denunciante. 

         El juez de la anterior instancia ordenó levantar la prohibición de contacto entre el  

señor R. L. D. y su hija G. D. M., mantuvo la restricción respecto de la actora y, en 

función del domicilio actual de la niña en la Provincia de Entre Ríos y la prohibición de  

contacto dispuesta, instó a las partes para que propongan la modalidad de contacto y 

la tercera persona que asegure el cumplimiento de la prohibición ordenada, decisión 
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que contó con la anuencia del Ministerio Público de la Defensa ante la instancia de 

grado y esta Alzada y lo que se desprende de las decisiones arribadas en sede penal,  

corresponde confirmar la resolución apelada.

         Es que el régimen de comunicación involucra un derecho fundamental, tanto del  

niño o de la niña como del progenitor no conviviente, pues el menor de edad tiene 

derecho  a  establecer,  mantener  y  fomentar  una  adecuada  comunicación  con  su 

progenitor, pues un vínculo afectivo posibilita coadyuva y beneficia la construcción de 

su  personalidad  identitaria  y  su  subjetividad  que  cuenta  con  una  fuerte  matriz 

constitucional-convencional  (Conf.  Kemelmajer  de  Carlucci  –  Herrera  –  Lloveras, 

“Tratado de Derecho de Familia”, Tomo V-A, p. 550, Ed. Rubinzal-Culzoni).  

          A ello cabe sumar que, como se ha decidido, en principio y mientras no se 

demuestre lo contrario, el contacto fluido entre los menores de edad y su padre se 

presume  beneficioso  y  es,  ante  todo,  un  derecho  de  raigambre  convencional  - 

constitucional (conf. CNCiv. Sala L, "P, M. D s/ Protección de persona", del 21 de junio 

de 1995, entre otros).

         Así establecido, mientras no se hubiese demostrado que esa comunicación sea  

contraproducente, debe propiciarse el contacto de la niña G. con el progenitor que no 

convive. Se comparte el criterio sustentado por el magistrado de la anterior instancia, 

en cuanto ponderó la valoración dada por la O.V.D. (Oficina de Violencia Doméstica) y 

que “no se infieren posibles situaciones de riesgo para la niña G. D. M.” (ver legajo de  

denuncia  ante  la  OVD);  la  falta  de  circunstancias  fácticas  que  permitan,  por  el 

momento, tener por acreditado un peligro en retomar el contacto paterno-filial, sumado 

al sobreseimiento del señor D. decretado por el juez en sede penal (sin dejar de tener 

en  cuenta  que  se  encontraría  apelado),  corresponde  confirmar  el  pronunciamiento 

apelado.

            Por tales consideraciones, de conformidad con lo dictaminado por la señora 

Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el 

pronunciamiento de fs. 326, con costas por su orden atento las particularidades que el 

caso  presenta  y  por  cuanto  la  decisión,  tanto  de  la  falta  de  mérito  como  del 

sobreseimiento en sede penal se agregaron a las actuaciones con posterioridad a la 

concesión del recurso (conf. art. 68, segundo apartado del CPCC). 

          Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1 de la ley 26.856, art. 1 

de su Decreto Reglamentario 894/2013, y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la 

CSJN; a tal  fin,  notifíquese por Secretaría a las partes. Cumplido, devuélvase a la 

instancia de grado por pase virtual. 
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            Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra 

sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.  En caso de 

su  publicación,  quien  la  efectúe,  asumirá  la  responsabilidad  por  la  difusión  de  su 

contenido. Se indica que la vocalía 32 se encuentra vacante. Fdo. SILVIA PATRICIA 

BERMEJO – BEATRIZ ALICIA VERÓN. ADRIÁN E. MARTURET (Secretario).
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