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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

12047/2021

Incidente Nº 1 - CAUSANTE: I.,  L. A. DEMANDADO: B., E. A. s/ART. 250 C.P.C - 
INCIDENTE FAMILIA

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2022.- JAL
AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- El demandado interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento de fs. 

11 de este incidente, cuyos agravios que obran a fs. 14/18, recibieron réplica a fs.  

20/34.

En la resolución apelada, el juez de la anterior instancia prorrogó cautelarmente 

la prohibición de acercamiento dispuesta a fs. 4/5 de los autos principales -renovada a 

fs. 191 y fs. 200/201- respecto del señor E. A. B. en relación a la señora L. Á. I. a una 

distancia menor a los 200 metros, como también a mantener cualquier tipo de contacto 

ya  sea  telefónico,  vía  correo  electrónico,  mensajería,  redes  sociales,  etc.,  con  la 

denunciante por el plazo de 180 días corridos. También ordenó el cese de todo acto 

que implique intimidación, intromisión o perturbación para la actora. Dispuso además 

que,  en  caso  de  violación  de  la  orden  de  restricción,  el  señor  Comisario  de  la 

dependencia  policial  de  la  jurisdicción  donde  se  encuentre  la  denunciante  deberá 

labrar actuaciones con constancia de lo acontecido realizando la inmediata consulta al  

juzgado penal en turno para el juzgamiento de la desobediencia.

II- Sostiene el apelante que como se decretó el divorcio entre las partes, no hay 

impedimento para proseguir las acciones relativas a la liquidación de la comunidad de 

bienes. Destaca que esta nueva medida cautelar impide avanzar con el proceso de 

liquidación de bienes, al prohibirse concurrir a las audiencias de mediación y enviar 

cartas  documento.  Refiere  que  no  infringió  las  medidas  dictadas  en  autos  y  sus 

prórrogas, en tanto no violó la perimetral dispuesta ni se comunicó por teléfono con la 

denunciante.

Por su parte, la actora responde que requirió la nueva medida precautoria para 

la protección psicofísica y emocional relacionada con las cuestiones de salud que ya 

se acreditaron en autos,  pues se encuentra en tratamiento de fertilización asistida. 

Destaca  que  tuvo  que  soportar  que  el  demandado  le  remarcara  su  esterilidad,  la 

descalificara y la degradara como mujer.  Indicó que,  en el  escenario constante de 

violencia,  pretende  resguardar  la  estabilidad  emocional  pues,  según  menciona,  se 

comprobó que el estrés afecta la implantación embrionaria.

Refiere que la medida solicitada y dispuesta tiene sustento en las conductas 

violentas ejercidas por  el  accionado no sólo en el  ámbito  jurisdiccional,  sino en la 
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desobediencia de la orden judicial de restricción, en tanto se presentó en la audiencia 

de mediación celebrada por la plataforma digital “zoom” (10 de junio de 2022) y tuvo 

expresiones injuriosas hacia su persona y su familia.  Mencionó también que, en la 

carta documento del 24 de junio de 2022, en el marco del reclamo por el reintegro de  

una  prensa  de  recarga,  el  demandado  tuvo  manifestaciones  descalificantes  e 

inapropiadas hacia  la  denunciante.  Señala  que esa  carta  documento  tuvo el  claro 

objetivo fue desestabilizarla psicológicamente.

III- La finalidad de la ley 24.417 apunta a hacer cesar el riesgo que pueda pesar 

sobre  las  víctimas  de  violencia.  Su  objeto  es  evitar  agravar  los  perjuicios  que  se 

ciernen sobre los afectados que, de otro modo, podrían ser irreparables (conf. CNCiv., 

Sala  “C”,  17/4/1997  JA  1997-IV-292;  íd.,  esta  Sala,  expte.  521  "G.,  A.  v.  C.,  A. 

s/denuncia por violencia familiar", del 10/6/2002, entre otros). 

 La  citada  ley  autoriza  al  juez,  al  tomar  conocimiento  de  los  hechos  que 

motivaran la denuncia por lesiones o maltrato físico o psíquico, a adoptar medidas 

cautelares y establecer su duración (conf.  art.  4). Dichas medidas de ningún modo 

implican un decisorio de mérito, basta la sospecha del maltrato y la verosimilitud de la 

denuncia para que el juez pueda ordenar medidas que, en su esencia, son verdaderas 

medidas cautelares (CNCiv., Sala “A”, R.195.042, del 21-5-96, entre muchos otros).

 El objetivo de la normativa citada es desactivar la posible reiteración de hechos, 

en este marco, las medidas cautelares que se dispongan y su efectividad, dependen 

de las particularidades de cada caso.

 Como toda medida precautoria, es preciso tener en cuenta que la verosimilitud 

del  derecho  y  el  peligro  en  la  demora  constituyen  los  requisitos  específicos  de 

fundabilidad de la pretensión (Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la 

Cámara Civil,  Sumario 16321  - Boletín 6/2005;  CNCiv.,  Sala “M”, del 21/12/2004, 

autos “S., M. v. P., C. s/ denuncia familiar, en Lexis Nº  10/9662”; íd., Sala “G”, autos 

“L., H., R. c/ CH.,R.R. s/ denuncia por violencia familiar” del 20/8/08, entre otros). 

 Dado  lo  expresado  por  la  señora  I.  a  fs.  283/292  y  documentación  allí 

adjuntada, el contenido de la denuncia ante la O.V.D. (Oficina de Violencia Doméstica) 

y la valoración del informe interdisciplinario (“riesgo medio”), en el que se estimó que 

las partes no tuvieran contacto, evitando cualquier acto que signifique perturbación e 

intimidación  sobre  la  actora,  en  tanto  este  trámite  tiene por  finalidad  desactivar  la 

posible reiteración de hechos, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado. 

 De todos modos, cabe hacer saber a las partes que la interdicción dispuesta no 

impide  que  se  promuevan  o  avancen  los  pleitos  judiciales  iniciados  en  torno  a  la 

liquidación de la comunidad de bienes, pues así se dispuso a fs. 271, segundo párrafo.  
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Obsérvese también que,  en  la  providencia  de  fs.  191,  se  había  exceptuado de la 

prohibición de acercamiento,  las citaciones a las partes por equipos de evaluación 

sobre la problemática denunciada y por tribunales de justicia.  

 Además, es de ponderar que la propia actora, al responder los agravios, entre 

otros  argumentos,  indicó  que  la  vigencia  de  la  medida  dictada no  impide  que  el 

demandado inicie  el  proceso de división  de bienes que compone la  comunidad ni 

concurra  a  las  audiencias  dispuestas  por  el  tribunal,  como  tampoco  obsta  a  la 

celebración de mediaciones ni al intercambio epistolar, en la medida que se respeten 

los lineamientos de la manda judicial.

 Por todo ello, el Tribunal, RESUELVE: Confirmar el pronunciamiento apelado, 

con costas (cfr. arts. 68, 69 y 161 del Código adjetivo). 

 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 digitalmente por Secretaría. Cumplido, devuélvase a la 

instancia de grado mediante pase virtual.

  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. ADRIAN E. MARTURET (Secretario).
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