
"2022-Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID-19- 

Ley 3473 - A"   Expte.Nº 543/22-2-F.-  

Presidencia Roque Sáenz Peña, 26 de mayo de 2022 - Nº43.  

AUTOS Y VISTOS:  

Para resolver en estos autos caratulados: "G., D. G. C/ J., G.  

G. S/ VIOLENCIA DE GENERO", Expte. Nº 543/22-2-F, Sala Primera Civil y  

Comercial, venidos en grado de apelación del Juzgado de Niñez, Adolescencia y  

Familia Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, y,  

CONSIDERANDO:  

1.-Que llegan los presentes autos a esta Alzada, a efectos de  

resolver, el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 33/35, contra la 

Resolución Nº 18/22 de fecha 22 de marzo de 2022, obrante a fs. 10/14 y vta.  

A fs. 36 se concede dicho recurso, en relación y con efecto  

devolutivo.  

Expresados los agravios de ley, se elevan los autos, e  

integrado el Tribunal que va a entender, se llaman posteriormente, autos para 

resolver.  

2.-En la resolución materia de recurso, la Inferior dispone en  

su parte pertinente: "I)DECRETAR medida cautelar de PROHIBICION DE ACCESO 

Y ACERCAMIENTO del Sr. G. G. J. dispuesta por el art. 165 incs. 2 y 4 de la Ley 

2950-M, art. 4 inc. b ley 24417, art. 6 incs. a1/a2 Ley 1886-M y art. 26 de la Ley 

26.485, al domicilio de la Sra. D. G. G. sito en … … de Pcia. Roque Sáenz Peña; 

haciéndole saber que, interín se mantenga la presente, deberá abstenerse de 

ingresar a dicha vivienda, teniendo PROHIBIDO el ACCESO y el ACERCAMIENTO 

al domicilio mencionado en un radio de 200 metros, extensivo a cualquier ámbito 

material donde la denunciante D. G. G. desarrolle actividades laborales, en forma 

autónoma o en relación de dependencia, y asimismo a los lugares de estudio y/o 

que frecuente o transite la Sra. D. G. G. debiendo abstenerse de mantener contacto 

personal, telefónico y por cualquier otro medio con la persona mencionada, incluído 

redes sociales. Se le prohibe también realizar actos de perturbación e intimidación 

que afecten a la víctima o a su grupo familiar, todo bajo apercibimiento de Ley... 

Hágase saber que la medida de PROHIBICION DE ACCESO Y EL 



ACERCAMIENTO se mantendrá por el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 

de notificación...".  

Contra dicha resolución se alza la parte demandada.  

Manifiesta el recurrente que la resolución dictada es  

impugnada por arbitraria, excesiva e ilegítima, por lo cual también plantea la nulidad 

en todas su partes, por ser inexistente la existencia de algún tipo de violencia hacia 

la persona de la Sra. G., por haber incurrido la misma en falsa denuncia que el 

Juzgado ha merituado sin haber sido analizada en lo más mínimo, constituyendo la 

resolución nula de nulidad absoluta y violatoria de los principios constitucionales y 

tratados convencionales.  

Considera que la resolución cuestionada no configura  

derivación razonada del derecho vigente, habiéndose interpretado erróneamente 

aspectos doctrinarios y el material probatorio introducido al proceso se ha caído en 

un fallo arbitrario que lesiona abiertamente derechos y garantías de neto corte 

constitucional a su parte y en particular los hijos menores de la ex pareja que se 

encuentran afectados de no tener contacto con su progenitor en forma abrupta por 

haberse dictado una medida abusiva y carente de todo derecho.  

Refiere que en este contexto cabe tener en cuenta que el  

objeto procesal de la medida decretada por la Juez de Grado es principalmente 

hacer cesar los actos de violencia que pudieran darse en el ámbito familiar, 

conforme la faculta la normativa que aplica y que invoca en la resolución que ordena 

la presente medida.  

Afirma que si bien es cierto conforme se menciona que el art. 

68 autoriza al magistrado a instrumentar los medios conducentes que pongan fin a 

la violencia física y/o psíquica de los integrantes del grupo familiar para restablecer 

un orden, también debe tenerse presente que la medida a tomarse implica el análisis 

pormenorizado de la cuestión familiar e interfamiliar; reuniéndose y 

complementándose de otros elementos que puedan dar certeza para que la medida 

sea tomada en forma fundada sin caer en algo abusivo, imprevisto, sin pruebas 

contundentes, que a criterio de su parte así ha sido dictada.  

Relata que la Sra. G. realiza una denuncia penal por haber  



recibido por parte del Sr. J. malos tratos, supuestas lesiones, amenazas, las cuales 

no han sido constatadas en sede policial ni por ningún otro medio que haya 

determinado la existencia de tales conductas, solo afirmaciones emitidas por la 

denunciante.  

Sostiene que también en relación a lo dictaminado por el Equipo 

Interdisciplinario que afirma la Sra. D. G. ha recibido maltratos y/o actos violentos 

sobre su persona por parte el Sr. J., dando por cierto tales afirmaciones que nunca 

existieron.  

Alega que el Sr. J. no fue citado por el Equipo  

Interdisciplinario, sólo se escuchó a la denunciante y se dio por cierto todo lo 

afirmado pero no probado por la misma.  

Reconoce que si bien es cierto que existe un antecedente de  

esta medida que fue decretada en el año 2016, a raíz de ello el Sr. J. se retiró del 

hogar donde compartía con la Sra. G., dejándole la vivienda y todas las cosas que 

tenían para que pudiera vivir con los hijos de la pareja. Y desde ese momento el 

mismo realizó tratamiento porque padecía alcoholismo, lo que provocaba problemas 

de convivencia familiar, y lo que determinó inexorablemente la ruptura de la unión 

convivencial.  

Agrega que luego de este paso importante dado, por el Sr. J.,  

la relación con la Sra. G. fue mejorando día a día, manteniéndose una relación 

cordial, fundamentalmente por los hijos. Hasta el momento de esta denuncia el Sr. 

J. se encargaba de realizarle las compras que la Sra. G. para el negocio que posee 

la misma de ventas de mercaderías.  

Relata que cuando el Sr. J., le reclamó en forma verbal por el  

cuidado del menor, que pasaba muchas horas solo o con gente extraña y/o 

desconocida para él, la Sra. G. lo denuncia exponiendo todos estos hechos que no 

existieron y dieron lugar a la medida ordenada por el Juzgado.  

Reitera argumentos referidos precedentemente.  

Entiende que el Juzgado se ha apresurado, confundiéndose la  

mera sospecha con la credibilidad del relato de la denunciante, y con tal criterio 

cualquiera pudiera denunciar hechos imaginarios o sacados de contexto y lograr 



tamaña medida, afectando no solo al supuesto agresor sino además la familia, 

principalmente los hijos, entonces, a quien se busca protege.  

Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo a su postura.  

Señala por último que no existe un informe integrado del Equipo 

Interdisciplinario, no existe ninguna prueba (chats, grabaciones, fotos, testimonios, 

dictámenes médicos que constaten las lesiones aducidas; etc) y/o que avalen la 

existencia de los hechos que denuncia la Sra. G., no hay nada de ello en estas 

actuaciones, solo una declaración unilateral sin pruebas y una decisión claramente 

abusiva y fuera de derecho, dictada sin ningún tipo de análisis ni fundamento válido.  

Aduce que en este contexto ha sido decretada la medida sin  

fundamentos, en un exceso de arbitrariedad y menoscabo, totalmente agraviante y 

abrupto.  

Concluye que por todo lo expuesto, solicita urgentemente, se  

eleven las presentes actuaciones a la Cámara de Apelaciones que por turno 

corresponda, además de la Especialidad conforme lo dispone la ley 2950-M; 

ordenándose las medidas que fueran menester a los fines de dar con la verdadera 

situación familiar del núcleo familiar, corroborándose a través de las personas 

capacitadas e idóneas el seguimiento correspondiente al grupo familiar, sin caer en 

el dictado de medidas infundadas y desmesuradas, causando un grave daño a los 

integrantes del grupo familiar.  

Solicita levantamiento.  

Finaliza con petitorio de estilo.  

3.-Recepcionados que fueron los autos en esta Alzada, y  

efectuados los trámites de rigor, posteriormente se llamó autos para resolver.  

4.-Sentados los agravios, nos avocamos a su entendimiento.  

Inicialmente, cabe dejar sentado, a fin de abordar la temática  

que motiva la presente causa, que tanto a nivel nacional como provincial se han 

sancionado leyes tendientes a regular la protección contra la violencia familiar y de 

género, de conformidad con los estándares emanados de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de las mujeres.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas  las Formas de 

Discriminación contra la Mujer -CEDAW- ratificada por Argentina por Ley Nº  



23.179, tiene como  finalidad eliminar todas las formas de discriminación contra  la 

mujer. En su 1er artículo define a la discriminación  contra la mujer como:“"Cualquier 

distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o 

propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las 

mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera".   

Dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos de  

la Organización de Estados Americanos -OEA-,    Argentina por Ley Nº 24.632 

ratificó la Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  

Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para". El Tratado entiende a la 

violencia contra la mujer como "...cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que  cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o  psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado, incluyendo a la violencia física, sexual y 

psicológica comprendiendo que la violencia puede ser perpetuada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde el hecho ocurra".   

Asimismo, la Ley Nacional Nº 24.417 del año 1994, que a  

nivel provincial se reproduce en algunos articulados de la Ley 2950-M, define la 

violencia familiar en su art. 1 como: "El sufrimiento de lesiones o maltrato físico o 

psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar."  

En 1994, como es sabido, se reformó la Constitución Nacional  

incorporándose numerosas modificaciones, entre ellas, lo que se denominó bloque 

constitucional que incorporó expresamente diversos instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, otorgando a  los DDHH un lugar de centralidad 

constitucionalmente reconocida (que veinte años después reprodujo el art. 1 del 

CCyCN).  

Y, teniendo en cuenta los compromisos  internacionales  

asumidos voluntariamente por el Estado  argentino, en el año 2009 se sancionó la 

Ley Nro. 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales.  



En su art. 4 define a la violencia contra las mujeres como 

"...toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el 

ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte 

su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su seguridad personal".   

Quedan incluídas las perpetradas desde el Estado o por sus  

agentes. Se considera violencia indirecta,  a los efectos de la ley citada, toda 

conducta, acción  omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga 

a la mujer en desventaja con respecto al varón.”   

A su turno, el art. 5 establece los tipos de violencia quedando 

"...especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los 

siguientes tipos de violencia contra la mujer:  

1º) Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer  

produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato 

agresión que afecte su integridad física;  

2º)Psicológica: La que causa daño emocional y  disminución  

de la autoestima o perjudica y perturba el pleno  desarrollo personal o que busca 

degradar o controlar sus  acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 

mediante   amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 

descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia 

constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución,  insulto, 

indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,  ridiculización, explotación y 

limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su 

salud psicológica y a la autodeterminación. [...]  

4º)Económica y patrimonial: La que se dirige  a ocasionar un  

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:  

a)La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus  

bienes;  

b)La pérdida, sustracción, destrucción,  retención o distracción  

indebida de objetos, instrumentos   de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores y   derechos patrimoniales;  

c)La limitación de los recursos económicos  destinados a  



satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna;  

d)La limitación o control de sus ingresos, así como la  

percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.  

5º)Simbólica: La que a través de patrones estereotipados,  

mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad 

y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la 

mujer en la sociedad".   

A su vez, en el art. 6º) de dicho cuerpo legal se establecen las  

modalidades entendiendo a éstas como: "...las formas en que se manifiestan los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando 

especialmente comprendida:  

a) Violencia  doméstica  contra  las  mujeres:  aquella  ejercida   

contra  las  mujeres  por  un  integrante del grupo familiar, independientemente del 

espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad 

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 

libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende 

por grupo familiar el originado en el parentesco sea  por  consanguinidad  o  por  

afinidad,  el  matrimonio,  las  uniones  de  hecho  y  las  parejas o noviazgos. Incluye 

las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia...".  

A su vez en el año 2012, se sanciona la Ley Nº 14.509  

modificatoria de la Ley Nº 12.569 que regula la Ley de Violencia Familiar.  

En nuestra Provincia, la Ley Nº 1886-M adhiere a la Nacional 

Nº 26.485 de Protección Integral de la Mujer contra la Violencia.  

Asimismo, la Ley Provincial Nº 836-N, tiene por objeto  

principal la atención a la problemática de la violencia familiar.  

Hechas estas consideraciones, en cuanto a la hermenéutica  

de las normas en tratamiento y fines que las inspiran, advertimos que el recurrente 

se agravia diciendo que la medida es infundada y desmesurada, y que está 

causando un grave daño a los integrantes del grupo familiar. Que la resolución se 

fundamenta en la declaración unilateral de la denunciante, desprovista de 

elementos de prueba. Afirma que se adoptó este tipo de medida sin haberse 



evaluado a su parte y sin la debida comprobación de los hechos. Que el juzgado 

debió extremar los recaudos tendientes a verificar lo denunciado, no solo por lo 

esgrimido por la denunciante y por el informe del Equipo Interdisciplinario que dio 

por cierto todo lo afirmado pero no probado por la misma.   

Delimitado ello vemos que la presente medida protectora se  

inicia con la denuncia o declaración de la víctima a fs. 01 de las presentes 

actuaciones.  

Al respecto, se tiene dicho que el testimonio de la mujer  

víctima de‘violencia’adquiere un valor probatorio determinante y se encuentra 

reforzado por otros elementos de cargo colectados en la causa, tales como el 

informe del Equipo Interdisciplinario (en adelante, E.I.), obrante a fs. 07/08.  

Destacamos que el informe producido por el E. I. constituye  

un instrumento oficial elaborado por personal capacitado del Poder Judicial, por lo 

que el mismo goza de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso 

y su ponderación por parte de la Judicatura y que, su finalidad no es otra que 

garantizar a personas en situación de vulnerabilidad el efectivo acceso a la justicia, 

una correcta atención y asesoramiento integral a mujeres en dicho estado.  

En tal sentido, el informe agregado a fs. 07/08, resulta  

determinante pues, indica claramente el dictado de medidas protectorias respecto a 

la mujer.   

De dicho informe se colige que: "La Sra. G. manifiesta las  

situaciones violentas por la que atravesó en los años que ha cohabitado con J., 

habiendo radicado diversas denuncias oportunamente implementándose medidas 

cautelares en su favor. A partir de la última denuncia radica en el año 2018, que 

dictaminó la exclusión del hogar de este hombre, D. refiere no haber vuelto a 

retomar la relación.  

Al presente, siendo que la Sra. G. transita con libertad su  

ritmo de vida permtiéndose establecer encuentros con amigas y salidas, su ex pareja 

ha vuelto a generar irrupciones violentas, en un intento de ejercer dominio, control 

y poder sobre la señora, llegando a propinarle amenazas con el uso de arma blanca 

(cuchillo)."  

Y que: "Se advierten en el niño signos de intranquilidad y  



temores respecto de aquello que pone en palabras, manteniendo una postura 

introvertida y medida expresando solo con claridad la mala relación que mantienen 

los adultos...".  

Recordemos, los hechos aquí denunciados, son valorados en  

un marco de amplitud probatoria, teniendo en cuenta las circunstancias especiales 

en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.  

La violencia en el ámbito privado es difícil que se haga visible,  

por lo que el marco probatorio debe analizarse con amplitud, tal como lo establece 

el art. 1 de la Ley 1886-M y tal como surge de la Recomendación Nº 33 de la 

CEDAW: "29. El Comité recomienda a los Estados Partes:  

a) La cuestión de credibilidad y la ponderación dada a las  

opiniones, argumentos y los testimonios de las mujeres, en su calidad de partes y 

testigos".  

De manera coincidente, el Comité de Expertas del Mecanismo  

de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI), en su 

Recomendación Nº 1 de diciembre de 2018 sostuvo que se debe: "...3)Entender que 

la declaración de la víctima es crucial, y que no se puede esperar la existencia de 

medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada. 

Específicamente, la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los 

hechos denunciados...   

4)Entender que la ausencia de señales físicas no implica que  

no se ha producido la violencia".  

En este andarivel se ha sostenido que: "La prueba más  

trascendental en la causa son los dichos de la víctima y sus manifestaciones han 

sido tachadas de falaces e insuficientes por el imputado en su descargo. Sin 

embargo, un análisis armónico e integral del sumario nos permite sostener que la 

conducta del acusado afectó claramente la Ley 26.485 de protección integral a las 

mujeres. El estudio de la prueba debe materializarse bajo la directriz que establece 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) a los efectos de garantizar una interpretación correcta de la causa 

y evitar que nuestro Estado incurra en responsabilidad internacional. Hacemos esta 

salvedad para recalcar específicamente cuál es el bien jurídico protegido en casos 



de violencia contra mujeres y cómo debe valorarse la prueba en esa dirección. Ello 

pues, un falso enfoque de la situación puede debilitar los testimonios de la víctima 

que son casi siempre la única pauta de cargo". (Cám. Nac. Apel. C. y C.- Sala V - 

R. B., J. s/amenazas y otros - 07/06/2011).  

Asimismo que: "En el marco constitucional y convencional  

antes referido, se torna exigencia lo efectuado por el a quo de tomar en cuenta los 

dichos de la víctima, prestados durante la instrucción, tarea que evita además lo que 

se denominó "invisibilización" de la mujer, riesgo que podría generar un nuevo acto 

de violencia de no haberse considerado sus dichos. Máxime en un caso como el 

que se nos presenta, donde la mujer concurrió en reiteradas oportunidades tanto a 

la sede de la comisaría, como a la justicia civil". ("P., M. L."-11/12/2012- C.Nac.C.P.).  

No obstante, el recurrente, en su planteo impugnaticio  

cuestiona el informe del E.I., limitándose a manifestar que  sólo se escuchó a la 

denunciante y se dio por cierto todo lo afirmado y que no existe ninguna prueba 

(chats, grabaciones, fotos, testimonios, dictámenes médicos) que constaten las 

lesiones aducidas ni que avalen la existencia de los hechos denunciados.  

De este modo, entendemos que lo expresado en sus agravios  

resultan pseudo fundamentos, pues ante un dictamen concreto del E.I., la parte 

recurrente debió especificar adecuadamente por qué no existe la posibilidad de 

actos de violencia.  

Dictaminado el riesgo por el informe del E.I., el recurrente a  

través de los agravios no sólo no logra desvirtuarlo, sino que además las 

manifestaciones esgrimidas  endilgando que "tales afirmaciones nunca existieron", 

"todos estos hechos que no existieron y dieron lugar a la medida ordenada por el 

Juzgado" que son "hechos imaginarios", "confundiéndose la mera sospecha con la 

credibilidad del relato de la denunciante" solicitando a este Tribunal "dar con la 

verdadera situación del núcleo familiar, corroborándose a través de personas 

capacitadas e idóneas" constituye una defensa que se enmarca en una postura 

sesgada con lenguaje de superioridad desproporcionado.  

Decimos esto, porque por un lado, en estas evaluaciones y  

recomendaciones efectuadas dentro de la Oficina del E.I. del Poder Judicial, que si 

bien se amplía, considerando además lo subjetivo, lo vincular, en sus diferentes 



modalidades extendiéndose en alguno casos a la familia extensa, sólo se indica a 

las personas que se debe evaluar, no se aclara que pretende saber el juez ni el 

objeto de la intervención por lo que no requieren de documentación o prueba que  

lo avalen, como ser en caso por ejemplo de una pericia.  

En ese orden, no desmerece la importancia ni el valor que  

como herramienta destinada a atender la problemática familiar tienen los mismos, y 

por otra parte, ha sido llevado a cabo por dos expertas (Asistente Social y Licenciada 

en Psicología), por lo que en respuesta a lo expuesto por el apelante ut supra, nos 

persuade que ha sido realizado por personas lo suficientemente capacitadas e 

idóneas.  

 Adunado a que ante un marcado informe del Equipo Técnico  

del Poder Judicial ("teniendo en cuenta los antecedentes de violencia que obran en 

este Equipo, dan cuenta del comportamiento agresivo de este hombre, que ubica 

en riesgo a la mujer") [textual] sugiriendo de su prohibición de acercamiento, por 

ende, los agravios debieron estar dirigidos a contrarrestar el mismo, a través de 

fundamentos concretos que lo debiliten.  

Sin embargo, contrariamente a lo postulado por el quejoso, él  

mismo es quien reconoce que: "Si bien es cierto que existe un antecedente de esta 

medida que fue decretada en el año 2016, a raíz de ello el Sr. J. se retiró del hogar 

donde compartía con la Sra. G., dejándole la vivienda y todas las cosas que tenían 

para que pudiera vivir con los hijos de la pareja. Y desde ese momento el mismo 

realizó tratamiento porque padecía alcoholismo, lo que provocaba problemas de 

convivencia familiar, y lo que determinó inexorablemente la ruptura de la unión 

convivencial. [textual] (véase 2do. párrafo fs. 34).  

Ante tal panorama, observamos que es el mismo victimario  

quien reconoce la existencia de antecedentes que no sólo desembocaron en la 

ruptura de la pareja sino que además lo excluyeron de la vivienda que era sede del 

hogar familiar.   

Ello, por un lado y por otra parte, manifestar que le ha 'dejado  

la vivienda y todas las cosas que tenían para que pudiera vivir con los hijos de la 

pareja' resulta una afirmación que denota un perfil de violencia económica, o cuando 

dice que 'se encargaba de realizarle las compras para el negocio que posee la 



misma de ventas de mercaderías', si bien resulta complejo en el acotado 

procedimiento de la medida de violencia de género aprehender toda la conflictiva 

familiar, lo cierto es que el art. 659 del CCyCN contempla la necesidad de brindar 

habitación a los hijos y, ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de 

criarlos, alimentarlos y educarlos conforme su condición y fortuna, aunque el 

cuidado personal de los niños esté a cargo de uno de ellos (art. 658 CCyCN). No 

puede soslayarse que la accionante es una mujer de 42 años de edad, empleada 

doméstica y con estudios primarios, lo que claramente la dificulta en el ámbito 

laboral, y cuando refiere a que se encargaba de realizarle las compras para el 

negocio que posee la misma, no es otro que el que da sustento a los hijos que tienen 

en común, por ello, merituamos que las manifestaciones del quejoso solamente dan 

cuenta de sus deberes y obligaciones que como padre debe tener.  

Además, el hecho de "dejarle" la vivienda a su ex conviviente  

e hijos a residir en ella, no autoriza a ejercer sobre su ex pareja conductas 

manipuladoras y de control sobre las actividades que realiza, ingresando sin 

permiso a su domicilio, revisando sus pertenencias e interrogarla por haber salido 

con amigas, como lo expuso la denunciante (fs. 01).  

Es que, nos persuade con suficiencia que la Sra. G.D.G. tiene  

derecho a desarrollar un proyecto de vida personal y a no ser tratada 

perjudicialmente por dicha circunstancia, que además se ciñe a reconocer derechos 

personalísimos como el derecho a la dignidad humana, privacidad, identidad, vida 

libre de violencia, salud mental, integridad física, igualdad sustantiva, derechos que 

resultan conculcados conjuntamente a la violencia padecida que se hallan 

vulnerados y que, en la mayoría de los casos, la víctima ignora la situación de 

hipervulnerabilidad en la que se encuentra inmersa, resultando ostensible la 

violencia emocional, psicológica, física, económica y simbólica sufrida, a pesar de 

encontrarse separados.  

Sobradas razones motivan el rechazo sin más de las quejas  

aludidas a que solo se ha tenido en consideración como base de decisión los dichos 

de la denunciante y el informe del EI.  

Cabe decir además, respecto a ésto último, si bien se ha  



tenido en cuenta un informe donde sólo constan los dichos de la actora, es 

justamente la naturaleza preventiva de este tipo de medidas que permite un trámite 

inaudita parte.  

En este tipo de proceso, el trámite es esencialmente  

sumarísimo y, por ende, las medidas en él tomadas lo son en un proceso abreviado 

que no requiere de la participación de la parte contra la cual se dictan. Esta 

característica está muy relacionada y encuentra su explicación en el requisito de la 

verosimilitud, presupuesto ineludible de la medida precautoria.   

Entonces, dentro de este marco normativo, especialmente la 

Ley 1886-M que prevé un proceso urgente y sumarísimo, donde el Juez debe tomar 

medidas con premura que lleven a neutralizar la situación de crisis denunciada.  

Consideramos que en autos se ha dado la veracidad del  

supuesto fáctico en que se basa la denuncia, con el grado de verosimilitud requerido 

para la admisión de la medida solicitada.   

Desde esa perspectiva, memoramos que la Ley Nº 2950-M  

dispone en su art. 165, entre otras medidas, que: "De oficio o a pedido de parte, 

siempre que las razones de urgencia lo justifiquen, el juez debe adoptar las medidas 

protectorias pertinentes para preservar integridad física y psíquica de la persona 

damnificada. Estas medidas pueden consistir en: ...2)Prohibir el acceso del 

denunciado al domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio u otros ámbitos de 

concurrencia del damnificado; ...4) Prohibir al denunciado realizar actos que 

perturben o intimiden a la víctima o algún integrante del grupo familiar; 5) Ordenar 

todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la persona 

damnificada en su domicilio..."   

Finalizando el dispositivo legal en análisis, en que: "...El juez  

puede disponer toda otra medida que entienda corresponder para asegurar el 

cuidado y protección de la víctima según situación o hechos de violencia acaecidos".  

De suyo que el objetivo de estas medidas extremas no es  

sancionar al que ejerce la violencia, pues la finalidad de este proceso no es punitiva 

sino preventiva. Lo que importa es evitar la violencia o su reiteración. Y, el objeto de 

este tipo de proceso llamado urgente, se agota con la protección y prevención de la 

violencia familiar.  



Por ello es que, en atención a los intereses que se intentan  

tutelar y por sobre todo, dada la intención de prevenir potenciales episodios de 

violencia, se ha dicho que no resulta necesario la acreditación fehaciente de los 

hechos invocados, sino, tan solo una apariencia de derecho, primando en tal caso 

el interés de proteger a la víctima de una agresión y, con su despacho, poner coto 

al accionar del destinatario de la medida.  

En efecto, nos persuade que investida de un manifiesto  

sentido de acceso a la justicia y justicia de acompañamiento, la Magistrada decidió 

sin ambages poner en acto la manda legal de resguardo peticionada por la actora, 

en pos de evitar que se la exponga a mayor riesgo a ella y su prole.  

No podemos dejar de lado que las mujeres víctimas de  

violencia cualquiera fuese su tipo, gozan en el proceso judicial, de un especial 

estándar de protección, ello como consecuencia de una mayor sensibilidad que tras 

advertir las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad, 

determina la necesidad de una protección reforzada por parte del sistema judicial.  

En este sentido, señala Víctor Abramovich que:  "El esquema  

de obligaciones de la Convención de Belém do Pará y en especial el deber de debida 

diligencia, sólo puede entenderse a partir de la relación que se establece en ese 

instrumento entre violencia y desigualdad. Las relaciones desiguales de poder son 

claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al 

Estado de un deber de prevención y protección diferenciado o reforzado" (cfr. 

"Responsabilidad  estatal por violencia de género: comentario sobre el caso“Campo 

Algodonero, en la CIDH" http://www.anuariocdh.uchile.cl, "G.  

M. A. c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley", SCJ de la Provincia de Bs As, 28-nov-2018, 

https://aldiaargentina.microjuris.com).  

Y en este punto nos detenemos y traemos a colación que las 

100 Reglas de Brasilia, puntualmente la Regla Nº 3 establece que: "Se consideran 

en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, 

estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas y étnicas y/o 

culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de Justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico".  



Que nuestro Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 

Chaco, a través de Acordada Nº 3092, de fecha 29/04/2009, adhirió a las Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condiciones de vulnerabilidad, 

aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, estableciendo expresamente que: "Se prestará especial atención 

en aquéllos supuestos, en los que la persona está sometida a un peligro de 

victimización reiterada, tales como víctimas amenazadas en los casos de 

delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos y 

mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja".   

Por ello, compartimos lo decidido por la Jueza de Grado, en  

relación al respeto de los Derechos Humanos y por haber fallado con perspectiva 

de género.  

Resolver con perspectiva de género es un mandato  

convencional, constitucional, legal y social, es decir, el abordaje interseccional o 

contextual es imperativo para los Estados Partes (CBDP, art. 9).   

Debemos desentrañar y repensar otreda, en búsqueda de  

lograr una igualdad sustantiva. Al referirnos a igualdad sustantiva aludimos no sólo 

a la noción clásica de igualdad ante la ley (art. 16 CN) sino también a una igualdad 

de facto y de iure, es decir, en el acceso a los derechos, a las oportunidades y a una 

igualdad de resultados que como Poder Judicial -uno de los tres poderes del Estado- 

nos interpela.  

La CEDAW se estructura sobre tres principios que informan  

los deberes y obligaciones de los Estados Partes que, si bien no están recogidos en 

forma literal, surgen del análisis sistémico de la convención y están contenidos en 

el principio de igualdad al que hiciéramos mención.  

Parafraseando a María Soledad Gennari en "Perspectiva de  

género" pág. 20, Ed. ConTexto: "Con relación a las obligaciones estatales, surge 

nítido el principio de responsabilidad del art. 2º que también echa luz sobre el 

concepto amplio de igualdad recepcionado en la convención. Este principio hace 

referencia a las obligaciones y deberes estatales de respetar, proteger y garantizar 

los Derechos Humanos de las mujeres y de eliminar la discriminación".  

Juzgar con perspectiva de género, significa además,  



reconocer la diversidad de géneros, nos propone la inclusión de géneros, visibilizar, 

escudriñar las relaciones asimétricas y desiguales de poder entre varones y 

mujeres, donde la subordinación, discriminación y la construcción jerárquica de las 

relaciones sociales han sido producto desde antaño del patriarcado, androcentrismo 

y binarismo.  

No es novedad que lograr la paridad de géneros es un tema  

ineludible que hace años viene pregonándose, tener una mirada mixturada dando 

lugar a la plurivocalidad, como manera de ver las relaciones humanas es una tarea 

diaria que nos involucra a todos como sociedad pero puntualmente es una 

obligación estatal que responde al estándar denominado "Deber de Diligencia".  

Por último y, contrariamente a lo sostenido por el recurrente  

en cuanto alega que la medida está causando un grave daño a los integrantes del 

grupo familiar, se puede inferir del informe de seguimiento del E.I., llevado a cabo el 

26 de abril del corriente año, es decir, dictaminado a posteriori de la medida 

ordenada en autos, lo siguiente:  "D. G. manifiesta que posterior a la resolución 

judicial de Prohibición de Acceso y Acercamiento su ex pareja, respeta la orden, 

absteniéndose de mantener todo tipo de contacto, logrando llevar adelante la 

señora, una vida laboral, social y familiar sin impedimentos.  

Que el hijo más pequeño, E. (7), mantiene comunicación  

amplia con su padre, siempre que el niño lo desee trasladándose a la casa de la 

abuela paterna donde vive su progenitor.  

Se percibe en la señora un estado general de tranquilidad y  

confianza en sus capacidad para continuar su vida personal alejada de este 

hombre." [sic] (véase fs. 37).  

En consecuencia, carece de fundamentos fácticos y jurídicos  

la crítica al respecto, máxime, como en el caso. donde se ordena que el Sr. G. G.  

J. realice tratamientos sicoterapéuticos, conforme lo establecido en la Ley 2339-G, 

art. 3, tal lo decidido en el Punto VIII) del decisorio impugnado, sugiriéndose a su 

vez, a la Sra. G. D. G. a realizar tratamiento sicoterapéutico a los fines de superar 

la situación de maltrato y desnaturalizar toda conducta violenta, saliendo del estado 

de indefensión aprehendida en el cual se encuentra inserta, conforme lo establecido 

en el Punto IX) de la decisión recurrida.  



Ergo, los parámetros a tener en cuenta para el levantamiento  

de la medida solicitado por el recurrente, son el cese de los actos de violencia y 

cómo responden las partes al tratamiento terapéutico.  

En doctrina se ha señalado: "La medida debe ser tomada con  

la mayor premura para cumplir con el objetivo protector de la ley. Una decisión a 

destiempo puede acarrear serios perjuicios a la persona que ha acudido al  

Tribunal  para  pedir  amparo;  que“la  condición  del  cese  de  la  medida  es  la 

desaparición  del  riesgo; y  que resulta  imprescindible  que  el  juez  no  archive  el 

expediente sin antes tomar una decisión que verifique si en los hechos el conflicto 

ha sido o no resuelto". (Grosman Cecilia y Mesterman Silvia, "Violencia en la familia. 

La  relación  de  pareja"  Editorial  Universidad,  Buenos  Aires,  2005  p.  287;  y 

Kemelmajer de Carlucci, Aída, Protección contra la Violencia Familiar. Ley 24417, 

Rubinzal Culzoni, 2007, p. 143).  

Que dado ello, el plazo de duración de la medida precautoria  

debe continuar vigente, sin perjuicio de un nuevo análisis si las circunstancias y 

nuevos elementos probatorios lo aconsejan.  

Corolario de todo lo expuesto hasta aquí, corresponde  

rechazar el recurso de apelación, confirmándose el fallo de Primera Instancia.  

-COSTAS de Alzada: A cargo del demandado recurrente  

vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (Art. 83 CPCCCh.). -

HONORARIOS de Alzada: Diferir la regulación de los  

honorarios profesionales para la estación procesal oportuna.  

Por las consideraciones de hecho y de derecho puestas de  

manifiesto precedentemente, esta Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y del  

Trabajo, Sala Primera Civil y Comercial, R 

E S U E L V E :  

I.-RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto y fundado  

a fs. 33/35, por el Sr. G. G. J. con el patrocinio letrado de la Dra. K. M. G. y, 

CONFIRMAR la Resolución Nº 18/22 de fecha 22 de marzo de 2022, obrante a fs. 

10/14 y vta., manteniéndose vigente la medida, conforme los motivos expuestos en 

considerandos.  

II.-COSTAS de Alzada, a cargo del demandado recurrente  

vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (Art. 83 CPCCCh.).  



III.-DIFERIR: la regulación de los honorarios profesionales  

para la estación procesal oportuna.  

IV.-PROCEDASE AL REGISTRO pertinente en el Sistema 

PROTEGER del STJCh., garantizándose la confidencialidad de la identidad de las 

partes mediante su acceso, conforme lo establecido en el art. 7 de la Ley 1886-M y 

708 del CCyCN.  

V.-HACER SABER a las partes que de acuerdo a lo  

dispuesto por la Acordada Nº 340 del Superior Tribunal de Justicia, la resolución 

integra se encuentra en la causa a disposición de las mismas, como así también la 

posibilidad de obtener fotocopia de ella a cargo del solicitante.  

 VI.-NOTIFIQUESE,  regístrese,  protocolícese  y  

oportunamente devuélvase. Tómese razón en los libros respectivos.  

   
  NESTOR ENRIQUE VARELA                  ELIA NILFA PISARELLO           JUEZ   

                                JUEZA SALA PRIMERA CIVIL Y COMERCIAL       

SALA PRIMERA CIVIL Y COMERCIAL  

                            

  
                    Dra. SILVINA ANTONELLA LOBOS                             SECRETARIA                    

SALA PRIMERA CIVIL Y COMERCIAL  

  

  

  

  
  

EL 27 DE MAYO DE 2022  

 Salió a despacho.- C O N S T E  
  

  

  

  
 Dra. SILVINA ANTONELLA LOBOS  

SECRETARIA  

   SALA PRIMERA CIVIL Y COMERCIAL  
   


