
SENTENCIA INTERLOCUTORIA 094

Fecha Proveído: 23/06/2022

Organismo: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería - Viedma

En Viedma, a los 23 días del mes de junio de dos mil veintidos, se reúnen en acuerdo las Sras. 

Juezas y el Sr. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,  Comercial,  Familia, Contencioso 

Administrativa y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 

con asiento  en  esta  ciudad,  asistidos  por  la  secretaria  del  Tribunal,  para  resolver  en  los  autos 

caratulados �P.L.S. C/ S.D.S. S/ LEY 3040, Expte n° 8936/2021�  del  Registro de este Tribunal, 

Receptoria N° E-1SAO805-F2018, y previa discusión de la temática del fallo a dictar, se decide 

plantear y votar en el orden del sorteo practicado, la siguiente cuestión:

----------  ¿Son  procedentes  los  recursos  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  en  fecha 

10/09/21 y22/09/21?

---------- El Dr. Ariel Gallinger dijo:

----------  I)  Que llegan  las  presentes  actuaciones  a  esta  Alzada  con motivo  de  los  recursos  de 

apelación interpuestos los días 10/09/2021 y 22/09/21, por la parte actora, contra las providencias 

de  fecha  06/09/21 y 20/09/21 respectivamente,  en tanto  la  primera  ordenara  la  devolución del 

dispositivo dual de alerta oportunamente provisto como consecuencia de la denuncia por violencia 

de  género  interpuesta,  y  la  segunda  decidiera  apercibir  a  la  letrada  y  su  representada 

presumiblemente por exceso en el ejercicio del derecho de defensa.

----------- El recurso incoado en fecha 10/09/21 -revocatoria con apelación en subsidio-, originó el 

20/09/21, el rechazo de la reposición y la concesión de la apelación subsidiaria.

----------- Por otra parte, el recurso del 22/09/21, fue concedido en relación y con efecto devolutivo 

mediante providencia del día 30/09/2021.

-----------  EXPRESIÓN DE AGRAVIOS:  La  parte  recurrente  se  agravia  en  el  escrito  de  fecha 

10/09/2021, indicando que la providencia que originariamente denegara la prórroga de la utilización 



del dispositivo dual de fecha 26/8 no se encuentra firme, toda vez que fue recurrida el 30/08, por lo 

que no corresponde que se intime a su parte a la devolución del mencionado aparato de monitoreo.

---------- En cuanto al recurso de fecha 22/09, la recurrente indica que no se expresó cual fue el 

motivo del apercibimiento que se les aplicara, lo que las coloca -representada y letrada-, en estado 

de indefensión al no saber cuál fue la inconducta que se reprime.

---------- Afirma que la generalidad y las referencias genéricas al ejercicio del derecho de defensa, 

vulnera específicamente dicho derecho.

---------- Alega la existencia de providencias que resultan contradictorias, que invierten la lectura del 

recto  proceder,  señalando  que  se  desnaturaliza  el  abordaje  adecuado  de  la  cuestión  y  provoca 

violación de la  perspectiva  de  género,  lo  que no resulta  inocuo a tenor  de la  naturaleza de la 

cuestión de fondo.

---------- ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO: Ingresando en la temática recursiva, señalo que 

ambos escritos de expresión de agravios satisfacen la exigencia del artículo 265 del CPCyC, en los 

términos establecidos por nuestro STJRN in re Harina Se. 80/2016, Méndez Se. 36/2014, entre� � � �  

tantos otros, constituyendo una crítica concreta y razonada de los fundamentos de las decisiones que 

se  pretenden  poner  en  crisis,  por  lo  que  corresponde  su  atención,  los  que  abordaré  de  forma 

cronológica, y por separado, en virtud de su distinta naturaleza.

----------  RECURSO  DEL 10/9/21:  Esta  apelación  introducida  en  forma  subsidiaria  a  la  de 

revocatoria, se direcciona contra la decisión que el 06/09/21 intimase a la Sra. P.L.S. a devolver el  

dispositivo dual a personal del área de género de Asiste Río Negro, bajo apercibimiento de incurrir� �  

en desobediencia judicial e iniciar las actuaciones penales a que hubiere lugar.

---------- En tal sentido, la recurrente afirma que la decisión que denegara su pedido de prórroga de 

la medida por la cual se le entregara el dispositivo dual no se encontraría firme, toda vez que dicha 

decisión  fue  adoptada  el  26/8,  siendo  apelada  el  30/8  y  recién  fue  rechazada  la  vía  recursiva 

mediante la providencia de fecha 6/9/21 1er.párrafo,  por la que a su vez,  en su 2do párrafo se 

dispone la intimación recurrida.



---------- Dicho ello, es necesario remarcar que ante esta situación, por la cual en el mismo acto que 

se declara desierto el recurso, se ejecuta la providencia antes recurrida. Sin embargo, debo advertir,  

por ser de mi conocimiento en función del cargo y la intervención que en consecuencia he tomado, 

que la parte actora oportunamente interpuso recurso de queja por denegación de la apelación, la que 

tramitó  por  expediente  de  esta  Cámara  8907/2021,  originando  la  interlocutoria  184  de  fecha 

29/10/2021, por la que se habilitara la vía recursiva.

----------  En consecuencia,  si  bien el  recurso de queja por  apelación denegada no suspende los 

efectos  de  la  decisión  adoptada  hasta  tanto  no  se  concede,  lo  cierto  es  que  la  providencia  de 

deserción ha sido revocada, por lo que debe hacerse lugar al recurso incoado contra la providencia 

de fecha 6/9/21, en tanto intimase a la actora a entregar el dispositivo dual, y estarse a lo que se  

decida respecto al pedido de prórroga, ahora sujeto a revisión.

---------- RECURSO DEL 22/9/21: Este recurso,  incoado contra la providencia del 20/9/21, en 

tanto hágase saber a la parte y a la Defensora que aún en el ejercicio pleno del derecho de defensa�  

que les correspondan, deberán ajustar su actuación de manera de coadyuvar eficientemente a la 

buena y recta administración de justicia, a fin de cumplir con los principios consagrados en el Art. 7 

del CPF, bajo apercibimiento de ley y de poner en conocimiento a la autoridad respectiva, en tanto�  

sostiene  la  recurrente  que  se  la  coloca  en  estado  de  indefensión  al  no  indicarse  la  conducta 

reprochada,  se  vulnera  su  derecho  de  defensa,  se  invierte  la  lectura  del  recto  proceder, 

desnaturalizando el abordaje de la cuestión y violación de la perspectiva de género, lo que no le  

resulta inocuo.

---------- Así reseñada la actividad recursiva, debo decir que es mi convicción que asiste razón a la  

recurrente, por los fundamentos que paso a desarrollar.

---------- Como primera cuestión, no advierto cuál es la conducta que la Jueza de Grado pretende 

reprimir o conjurar, no solo porque efectivamente no surge de la providencia, sino porque no logro 

encontrar  ningún acto previo  que exceda el  razonable  ejercicio  del  derecho de defensa,  con la 

dedicación y compromiso que amerita una causa en la que la actora es víctima de violencia de 



género.

---------- Lo expuesto resulta suficiente para acoger favorablemente el mencionado recurso, pero 

amén  de  ello  debo  agregar  que  tampoco  queda  claro  el  sentido  de  la  referencia  a  la  recta 

administración de justicia y a los principios del artículo 7 del Cód. Proc. del Fuero de Familia  

-pacificación de los conflictos-, máxime si se las esgrime en sustento de un apercibimiento a la 

víctima de violencia y su letrada.

---------- Puede resultar una obviedad, pero vale remarcarlo, lo que el artículo 7 del CPF promueve, 

es que no se agrave el conflicto, pero no puede hacerse ello a partir de omitir tener presente cuál es  

la parte vulnerable en él. La pacificación no se lleva adelante a costa de la víctima de violencia de  

género, de su silencio o de la claudicación en la representación de sus derechos.

---------- Ello queda claro en el último párrafo del artículo 7 del CPF, cuando se indica: constituye  

deber especial de quienes patrocinan a las partes, sin perjuicio de abogar por los intereses de la  

respectiva persona, promover una adecuada representación legal e integral que procure el respeto 

por  los  derechos  humanos de  los  sujetos  integrantes  del  conflicto  familiar,  en  especial  cuando 

existen  niños,  niñas  y  adolescentes,  adultos  mayores,  personas  con  discapacidad,  víctimas  de 

violencia  de  género,  o  cualquier  otra  situación  de  vulnerabilidad  que  afecta  a  alguna  persona 

involucrada. Lo que se busca, es que no se revictimice a los/as personas vulnerables, no silenciarlas.�

---------- A mayor argumento, no puede ser otra la solución a adoptar, a partir de tramitar el proceso 

y resolver con adecuada perspectiva de género -art. 5 del CPF-, pues es nuestro deber computar que 

nos encontramos frente a un insistente pedido de prórroga de medidas de protección de una mujer 

víctima de violencia, que manifiesta sentir miedo de su victimario y que consecuentemente utiliza 

todos los recursos jurídicos a su alcance para que no se le retire el dispositivo dual de monitoreo, el 

que siente que es su único reaseguro de no sufrir nuevos episodios de agresión.

---------- Por todo ello,  propongo al acuerdo I.- Hacer lugar al  recurso de apelación incoado en 

forma subsidiaria el día 10/9/2021, revocando la providencia de fecha 6/9/2021 2do párrafo, hasta 

tanto se resuelva el recurso habilitado por sentencia interlocutoria 184 en el expediente 8907/2021 



de esta CAV. II.-Hacer lugar al recurso de apelación incoado el 22/9/2021, revocando la providencia 

de fecha 20/09/2021 tercer párrafo, en la parte que dispone: hágase saber a la parte y a la Defensora�  

que aún en el ejercicio pleno del derecho de defensa que le corresponda, deberá ajustar su actuación 

de manera de coadyuvar  eficientemente a  la  buena y recta  administración  de justicia,  a  fin  de 

cumplir con los principios consagrados en el Art. 7 del CPF, bajo apercibimiento de ley y de poner 

en conocimiento a la autoridad respectiva. III.- Imponer las costas por su orden, atento el principio�  

general contenido en el artículo 19 del CPF, la naturaleza de las decisiones recurridas, la ausencia 

de contradicción y la forma en que se decide. MI VOTO.

---------A igual interrogante la Dra. María Luján Ignazi, dijo:

---------  Adhiero  al  criterio  propuesto  por  el  Sr.  Juez  que  me  precede  en  orden  de  votación, 

sufragando en igual sentido.

---------A igual interrogante la Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez, dijo:

---------Atento la coincidencia de criterio de los Sres. Jueces que me preceden en orden de votación, 

me abstengo de sufragar.

--------- Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede el TRIBUNAL RESUELVE: I) Hacer lugar al 

recurso de apelación incoado en forma subsidiaria el día 10/9/2021, revocando la providencia de 

fecha 6/9/2021 2do párrafo, hasta tanto se resuelva el recurso habilitado por sentencia interlocutoria 

184 en el expediente 8907/2021 de esta Cámara de Apelaciones.

II) Hacer lugar al recurso de apelación incoado el 22/9/2021, revocando la providencia de fecha 

20/09/2021 tercer párrafo, en la parte que dispone: hágase saber a la parte y a la Defensora que aún�  

en el ejercicio pleno del derecho de defensa que le corresponda, deberá ajustar su actuación de 

manera de coadyuvar eficientemente a la buena y recta administración de justicia, a fin de cumplir  

con los principios consagrados en el Art. 7 del CPF, bajo apercibimiento de ley y de poner en 

conocimiento a la autoridad respectiva.�

III) Imponer las costas por su orden, atento el principio general contenido en el artículo 19 del CPF, 

la naturaleza de las decisiones recurridas, la ausencia de contradicción y la forma en que se decide.


