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NEUQUEN, 24 de Septiembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "L. H. I. 

C/ B. C. S. S/ REGIMEN DE VISITAS", (Expte. Nº 44907/2010), 

venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA 4 - NEUQUEN a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Micaela ROSALES y, puestos los autos para resolver, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de 

fs. 141 que dispone a título cautelar la suspensión del 

régimen de visitas fijado en autos y la prohibición de 

acercamiento del recurrente a menos de 200 metros respecto de 

la demandada, su hija y el hijo de la primera. 

Desestimada la revocatoria, se concede el 

recurso de apelación (fs. 165). 

a) El apelante se agravia por entender que la 

resolución atacada no respeta el principio de bilateralidad, y 

el derecho de defensa de su parte, señalando que ello la torna 

nula. 

Dice que la decisión de la a quo es arbitraria, 

ya que omitió ordenar el traslado a su parte de la 

presentación de la demandada. 

Sigue diciendo que también se encuentra 

vulnerada la manda del art. 51 de la Ley 2.302. 

b) La demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 171/vta. 

Sostiene que no puede primar una cuestión 

procesal por sobre el interés superior de la menor, más aún 

cuando, como en autos, se encuentra comprometida la integridad 
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física y psicológica de la niña, y está en etapa de 

investigación penal los hechos denunciados. Agrega que se 

trata de una medida precautoria, conforme lo establece el 

a5rt. 30 de la Ley 2.302. 

Alude a la situación de vulnerabilidad en la 

que está la niña. 

Dice que los agravios no constituyen una 

crítica suficiente a la decisión de la jueza de primera 

instancia, y que se pretende la nulidad por la nulidad misma. 

c) A fs. 185/186 vta. obra dictamen de la 

Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

II.- Si bien los agravios mínimamente reúnen 

los recaudos del art. 265 del CPCyC, ya que se critica 

concretamente el trámite previo al dictado de la resolución 

cautelar, señalándose porque éste violaría el derecho de 

defensa, por lo que corresponde analizar el recurso planteado, 

la improcedencia de la crítica es evidente. 

La contundencia del informe del Equipo de 

Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de fs. 137/139, 

al que me remito a fin de no reproducir hechos y dichos que 

afectan gravemente la intimidad de las partes y, 

fundamentalmente, de los niños involucrados, justifica 

plenamente la medida adoptada. 

El art. 30 de la Ley 2.302 habilita la adopción 

de medidas de protección en caso de amenaza o violación a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, las que serán 

“limitadas en el tiempo y durarán mientas persistan las causas 

que le dieron origen”. 

En la medida de lo posible, tal lo prevé el 

art. 51 de la Ley 2.302 invocado por la recurrente, debe 

recabarse la opinión de las partes con carácter previo a la 
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adopción de medidas como la de autos. Sin embargo, la misma 

norma legal permite, “cuando existieren urgencias o 

circunstancias graves”, que las medidas de protección sean 

dictadas provisionalmente, otorgando un plazo de cinco días 

posteriores a su efectivización para cumplir con los traslados 

pertinentes. 

El supuesto de autos reviste la suficiente 

gravedad, en atención a la afectación que se denuncia respecto 

de la integridad psicofísica de la hija de las partes, como 

para haber decidido la medida de protección sin el previo 

traslado al actor. Agrego que la medida adoptada le fue 

notificada al accionante el mismo día de su emisión (fs. 141), 

y que éste pudo cuestionarla por lo que, en definitiva, su 

derecho de defensa fue resguardado. Sin perjuicio de ello, 

debo señalar que el cuestionamiento del apelante fue meramente 

procesal, sin aludir a la cuestión de fondo que es la que 

justifica la medida y el procedimiento previo a su adopción 

(inaudita parte). 

Finalmente cabe recordar que la Convención 

sobre los Derechos del Niño (art. 19) determina el deber del 

Estado de brindar protección al niño o niña contra toda forma 

de prejuicio o abuso, incluido el abuso sexual. Y en 

cumplimiento de dicha norma convencional es que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido respecto de la 

conveniencia de separar preventivamente al niño o niña del 

supuesto perpetrador del abuso sexual, en fallo que cita la 

Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente en su 

dictamen; criterio al que la suscripta ha adherido en autos 

“E.A.L. s/ Protección de Derechos” (expte. n° 51.444/2011, 

Sala I, P.I. 2012-II, n° 124). 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte actora y 
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confirmar el resolutorio apelado, con costas al recurrente 

vencido (art. 69, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los profesionales 

actuantes en la suma de $ 2.155,00 para la letrada 

patrocinante de la parte demandada Dra. ..., y $ 1.540,00 para 

la letrada patrocinante de la parte actora Dra. ..., de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 7 y 35 de la Ley 

1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio apelado, con 

costas al recurrente vencido (art. 69, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios de los 

profesionales actuantes en la suma de $ 2.155,00 para la 

letrada patrocinante de la parte demandada Dra. ..., y $ 

1.540,00 para la letrada patrocinante de la parte actora Dra. 

..., de conformidad con lo dispuesto en los arts. 7 y 35 de la 

Ley 1.594. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO  -  Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


