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AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I- Contra el pronunciamiento de fs.2, apela el denunciado y funda 

su recurso, el que no mereció réplica.  

Cuestiona que, en atención a los extremos manifestados, estado de 

autos, así como por los mismos argumentos que aquellos esgrimidos a fs.  

36 de los obrados principales, se haya dispuesto prorrogar por igual plazo 

la prohibición de acercamiento y de reingreso dispuestas en el decisorio 

de fs. 4/8 de esas actuaciones. 

Sostiene que la medida lo dejó afuera de su casa, la que comparte 

con su madre y hermana, por 300 días, ahora prorrogada por 180 días 

más e importa un abuso del derecho.  

Añade que la restricción fue tomada sólo por las manifestaciones 

de  su  hermana  S.  E.,  las  que  fueron  muy  mal  interpretadas  por  el 

Juzgado  de  Familia  n°  8  haciendo  denuncias  erradas,  lo  cual  se 

demuestra con el fallo de la Fiscalía n° 57, del 24 de septiembre del 2021, 

cuya copia acompaña. 

A su vez, señala que la jueza adopta la decisión teniendo presente 

los estudios realizados en el Hospital Santojanni el día 17 de septiembre 

de 2021, en los que los profesionales no manifiestan conflicto  alguno. 

Alega que se le causa un perjuicio irreparable en la modificación de su 

vida cotidiana, alejándolo de su madre y sus mascotas sin tener ningún 

elemento de prueba para hacerlo, sólo con los dichos de la actora de que 

amenazó a su hermano mayor.  

II-  El  trámite  previsto  por  la  ley  de  violencia  familiar  es 

esencialmente cautelar y el sustento de la denuncia en el marco de la ley 

24.417 debe estar referido a una situación de violencia actual para quien 

la invoca. A tal efecto, el juez  se encuentra habilitado para ordenar las 

medidas que la propia ley autoriza (conf. C.N.Civ., esta Sala “C., M.J. y 

otro c/ L., M. y otros s/ denuncia por violencia familiar” del 16/6/2011; íd.,  

íd., “P.R., B.B. c/ V., J.W. s/ denuncia por violencia familiar” del 3/2/2009, 

entre otros). 
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Este  proceso  cautelar,  en  modo  alguno  implica  un  decisorio  de 

mérito  que  declara  a  una  persona  como autor  de  los  hechos,  siendo 

suficiente para su dictado la sospecha de maltrato. A tal efecto, el juez se 

encuentra habilitado para ordenar las medidas que la propia ley autoriza 

(conf. esta Sala “C., M.J. y otro c/ L., M. y otro s/ denuncia por violencia 

familiar” del 16/6/11; íd.,íd., “P.R., B.B. c/ V., J.W. s/ denuncia por violencia 

familiar”, del 3/2/09, Lexis nº 10/10171 o 10/10172).                                 

Como  toda  medida  cautelar  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” 21/12/2004 “S., M. v. P., C. s/ denuncia 

familiar,  Citar  Lexis Nº 10/9662”;  íd.,  Sala G, “L.,  H.,  R. c/  CH.,R.R. s/ 

denuncia por violencia familiar” del 20/8/08). 

Para  abordar  la  cuestión  introducida,  no  pueden  obviarse  las 

conclusiones arribadas por la O.V.D. que indicó que se infiere se trataría 

de una situación de violencia familiar de larga data, en el  contexto de 

consumo  problemático  de  sustancias  psicoactivas  por  parte  del 

denunciado, considerando la misma de riesgo alto para la Sra. E. P.. 

Además, se encuentra pendiente la evaluación psicodiagnóstica de 

interacción familiar encomendada al Cuerpo Interdisciplinario de Violencia 

Familiar,  conforme  surge  de  los  antecedentes  habidos  en  la  causa 

principal, que se tienen a la vista. 

Ante tal panorama, siendo que no se han aportado elementos que 

hagan variar el criterio adoptado hasta el momento y resaltando que nos 

enfrentamos a un cuadro de naturaleza eminentemente cautelar, es que 

los agravios expuestos habrán de desestimarse.

Por  tales  consideraciones,  el  Tribunal  RESUELVE:  Confirmar  el 

pronunciamiento de fs. 2. Las costas de Alzada se imponen en el orden 

causado,  al  no  haber  mediado  oposición  (arts.  68,  2°  párrafo  y  69, 

CPCCN).

Regístrese de conformidad con lo establecido por los arts. 1 de la 

ley 26.856, 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la 

Acordada  24/13  de  la  CSJN;  a  tal  fin,  notifíquese  por  Secretaría  y 

cumplido, devuélvase al juzgado de origen mediante pase digital.

Fecha de firma: 24/10/2022
Alta en sistema: 26/10/2022
Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIAN EDMUNDO MARTURET, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: LORENA FERNANDA MAGGIO, JUEZA DE CAMARA



#37014214#346492720#20221024084027964

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

Se deja constancia que la difusión de la  presente resolución se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo del 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  y  artículo  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 

señala que la vocalía n° 32 se encuentra vacante y que la Dra. Beatriz 

Alicia Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. FDO: 

SILVIA PATRICIA BERMEJO –LORENA FERNANDA MAGGIO –ADRIAN 

E. MARTURET (SECRETARIO)
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