
San Antonio Oeste,  16 de Septiembre de 2022 

 

 

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados "NAMOR RAQUEL ADRIANA C/ MALDONADO SAUL 

OSCAR S/ DENUNCIA LEY 26485" Expte. Nº. SA-00111-JP-2022; puestos a despacho para 

resolver y: 

  

RESULTA: 

I.- Que el día 10 de septiembre de 2022 la Sra. NAMOR se hizo presente en la Comisaría de la 

Familia a los fines de denunciar al Sr. MALDONADO en el marco de la Ley 26.485, fijándose 

telefónicamente medidas cautelares.- 

II.- Que se fijó audiencia de rito para los días 15 y 16 de septiembre de 2022, para la parte 

denunciante y denunciada, respectivamente.- 

III.- Que la denunciante compareció a la audiencia fijada ratificando los hechos denunciados en 

sede policial y manifestando que la frecuencia de los episodios de violencia es diaria, que se 

sentía acosada y vigilada por MALDONADO a través de las cámaras que él tiene dispuestas en 

su domicilio y giran 360°. Que solicita medidas cautelares en relación a los hechos 

denunciados. Que solicitó que se le hiciera saber al denunciado que el uso de cámaras para dar 

a conocer información relativa a la vida privada de los vecinos es una violación de su derechos 

a la imagen y configuran una violación a su derecho a la imagen siendo pasible de ejercer 

acciones legales. Que Maldonado habia sacado la cámara del frente de su casa luego de que 

ella realizara la denuncia y solicitó que no volviese a instalarla.  

IV.- Que el día 16 de septiembre el señor MALDONADO compareció al a audiencia fijada en 

autos negando lo denunciado por la señora NAMOR manifestando que nunca envió capturas a 

nadie de la imagen de la denunciante, que sus cámaras las tiene por seguridad y que ponía a 

disposición de la justicia su celular. Que lo único que había hecho en presencia del ex marido 

de la denunciante que trabaja junto a él, fue revisar su celular por pedido de su mujer actual, 

el día 8 de septiembre porque ella había sentido ruidos fuera de su casa y le pidió que se fijara 

qué sucedía (ya que él es el único que tiene acceso a las cámaras), que el ex marido de la 

denunciante debe haber visto la imagen de una moto que estaba frente a la casa de su vecina 

(denunciante) y le habría transmitido a NAMOR lo que había visto pero interpretando mal la 

situación y diciéndole que MALDONADO estaba espiando su entrada. Que jamás tuvo 

problemas con la denunciante en 10 años de ser vecino y no entendía por qué lo había 

denunciado.- 

En consecuencia 

CONSIDERANDO: 

I.- Que los hechos denunciados encuadran en la Ley 26.485 de Protección Integral para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres. 

  

Por ello, 

RESUELVO: 

I. ORDENAR al Sr. MALDONADO que deberá abstenerse de dar a conocer información de la 

vida privada y/o difundir imágenes de la señora NAMOR, la entrada de su domicilio, su 

grupo familiar o cualquier circunstancia relacionada a la esfera privada de la denunciante, 

por cualquier vía de comunicación o red social.- 

II) Las medida ordenada se disponen bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de 



desobediencia judicial y remisión de las actuaciones a instancia del fuero penal, y/o aplicación 

de las disposiciones previstas en el Art.153 y 154 del Código Procesal de Familia, haciendo 

saber a las partes que si no cumplen con las medidas dispuestas cometerán el delito de 

desobediencia judicial. Asimismo se hace saber que la policía se encuentra facultada para 

proceder al arresto inmediato y sin orden judicial, ante la violación de las medidas cautelares 

que fueran advertidas de manera in fraganti (Art.103 del CPP, ley 5020). Asimismo se le hace 

saber al Sr. MALDONADO que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas 

se podrán comunicar los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación 

profesional o a su lugar de trabajo conforme las disposiciones del artículo 32, inc. b de la Ley 

26.485 

III) La medida ordenada se dispone por un plazo de 90 días. 

IV) Se hace saber a las partes que deberán adoptar los recaudos que estimen necesarios a los 

fines de resguardar su integridad psicofísica y, en caso de que alguna incumpla las medidas 

dictadas en autos - las que se insta a dar estricto cumplimiento con el objeto de no tornarlas 

ineficaces-, la otra deberá realizar la 

correspondiente denuncia por desobediencia judicial en sede policial o en Fiscalía. 

V) COMUNICAR a la Comisaría de la Familia de San Antonio Oeste la medidas dictada en autos. 

Oficiese. 

VI)- Notifiquese 

VII)- Protocolicese, Regístrese, y firme que se encuentre archívese. 

 

                                                                                                                                 María Carolina 

ALBERTI 

                                                                                                                              JUEZA DE PAZ 

 


