
 

 

1 

NEUQUEN, 22 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "R. O. R. 

S. C/ M. C. S/ INCIDENTE DE ELEVACION” (E/A: 71436/15)", 

(Expte. INC Nº 817/2015), 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 de acuerdo al 

orden de votación, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpone recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 94/vta. del presente 

incidente, en cuanto fija un régimen de contacto provisorio 

entre la madre y la niña. 

a) Luego de relatar lo sucedido con su hija en 

oportunidad de traerla a la Provincia del Neuquén para 

compartir con ella las vacaciones de invierno, el recurrente 

se agravia porque la jueza de grado no tomó personalmente la 

única audiencia de partes fijada, resolviendo sin conocer 

siquiera a los progenitores. 

Dice que no se cumplió con el principio 

procesal de inmediatez y menos aún se respetó el derecho del 

niño a ser oído. 

Sigue diciendo que en la audiencia celebrada en 

autos, los letrados de las partes consintieron que la niña sea 

entrevistada por el Gabinete Interdisciplinario. Señala que la 

profesional designada entrevistó a la mamá, al papá y 

finalmente a la menor, estando con ella menos de cuarenta 

minutos. 

Advierte que la jueza de grado, sin escuchar a 

las partes, ni a la niña, ni tampoco contar con el informe de 
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la Psicóloga Ceballos, fija dos días de contacto entre la 

madre y la menor en el Juzgado. 

Cuestiona el informe de la Psicóloga Ceballos, 

manifestando que contradice lo dicho por la profesional 

tratante de la niña, como así también que en base a este 

informe, y sin citar a la psicóloga de la menor, la a quo 

resuelve el régimen de contacto provisorio. 

Sostiene que la decisión que cuestiona 

interrumpe el tratamiento de la niña, no considera que la 

madre no tiene un domicilio real en Neuquén, desconociéndose 

el lugar donde su hija va a pernoctar con la madre. 

Afirma que se ha incumplido con el segundo 

párrafo del art. 555 del Código Civil y Comercial. 

Se queja de la afirmación de la jueza de 

primera instancia en cuanto sostiene que la parte actora no ha 

objetado el régimen propuesto, en tanto que su parte si se 

opuso expresamente a fs. 78 vta., segundo párrafo. 

b) La parte demandada contesta el traslado de 

la expresión de agravios a fs. 111/113 vta. 

Entiende que para el progenitor actuar conforme 

a derecho es otorgarle la razón, ya que la jueza de grado no 

entrevistó a la niña para resolver la atribución de cuidado 

personal provisoria al padre, extremo que no fue cuestionado 

por éste. 

Señala que la a quo ha resuelto en base a las 

herramientas que pone a su disposición el Poder Judicial. 

Destaca que fue el propio progenitor quién, en la audiencia de 

partes, solicitó que la niña sea entrevistada, al igual que la 

madre, por profesionales del Gabinete Interdisciplinario, 

acordándose también que, en caso que el profesional lo 
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encontrara adecuado, podía fijarse fechas de encuentros 

supervisados. 

Entiende que es evidente que al actor no le 

agradó el resultado de la intervención del gabinete. 

Pone de manifiesto que la Lic. Ceballos 

informa, luego de entrevistar a la niña y a las partes, que 

considera adecuado la realización de encuentros entre la menor 

y su progenitora. 

Dice que no se advierte que la resolución 

apelada impida que la niña concurra a sus tratamientos médicos 

en esta ciudad, hasta tanto finalice el plazo dispuesto en la 

cautelar. Sostiene que, como parte de los encuentros, puede la 

madre llevar a su hija al consultorio, si corresponde. 

Reconoce que la madre no tiene domicilio en 

esta ciudad, por cuanto vive en la ciudad de Sunchales, 

provincia de Santa Fe. Sigue diciendo que actualmente se aloja 

en hoteles y posiblemente alquile un departamento por día, con 

el objeto de pernoctar con su hija. 

Considera que la apelación de la parte actora 

tiene como único objetivo impedir el debido contacto entre una 

madre y su hija. Destaca que no existe riesgo alguno en el 

contacto de la niña con su madre, que haga aplicable la 

excepción del art. 555 del Código Civil y Comercial. 

c) La Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente se notifica de la resolución de fs. 94/vta. a fs. 

115 vta. 

II.- En primer lugar, considero que la 

intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente de fs. 115 vta. resulta suficiente a efectos del 

tratamiento del recurso de apelación de autos. 
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Ello así, porque si bien la remisión del 

expediente a ese organismo, lo fue a los efectos de la 

notificación de la resolución de fs. 94/vta., a ese momento se 

encontraban agregados la expresión de agravios y su 

refutación, por lo que no se podía ignorar el trámite de la 

apelación. 

III.- Sentado lo anterior, y analizadas las 

constancias de la causa, adelanto opinión respecto a que la 

resolución recurrida ha de ser confirmada. 

En primer lugar, he de advertir que el 

cuestionamiento que introduce el apelante respecto del 

desarrollo de la audiencia de fs. 83 resulta extemporáneo. En 

todo caso el planteo debió ser formulado en el mismo acto de 

la audiencia, y no posteriormente, cuando el resultado de las 

medidas acordadas en dicho acto procesal no lo satisface. 

Por otra parte, el acta de la audiencia, 

suscripta por el progenitor y su letrada, como así también por 

la madre y su letrada, como por la jueza de grado y el 

secretario del Juzgado da cuenta que el acto se realizó con la 

intervención de la magistrada, siendo, entonces, 

manifiestamente improcedente el cuestionamiento formulado por 

la parte actora. 

Luego, no encuentro cuál es el agravio que la 

medida dispuesta por la a quo, en forma provisional, le 

ocasiona al recurrente. El supuesto abuso sexual del cuál 

habría resultado víctima la hija de las partes habría sido 

perpetrado por la pareja de la progenitora, respecto de la 

cual se ha determinado la prohibición de acercamiento; persona 

que, además, vive en la ciudad de Sunchales, provincia de 

Santa F, en tanto que el régimen de comunicación provisorio se 

ha de cumplir en la ciudad de Neuquén. 
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No precisa tampoco el recurrente cuál es el 

riesgo que importa para su hija el mantenimiento del régimen 

de contacto dispuesto por la a quo, no surgiendo de las 

constancias de la causa que aquél exista. 

Las versiones brindadas por la niña respecto 

del hecho supuestamente injurioso para ella, y sobre la 

reacción de la progenitora ante el relato de su hija, 

contenidas en los informes de las psicólogas –tratante y del 

Gabinete Interdisciplinario- son dispares, por lo que no se 

puede presumir con algún grado de certeza que las 

circunstancias hayan sucedido como lo afirma la parte actora y 

la psicóloga particular de la niña. 

Finalmente, corresponde destacar las 

conclusiones de la psicóloga del Gabinete Interdisciplinario 

en orden a que: “La observación clínica permite inferir que la 

situación de autos se inscribe en el contexto de un profundo y 

crónico conflicto sostenido por los padres de V., quienes 

desde largo tiempo encuentran marcadas dificultades para 

priorizar los intereses y necesidades la hija por sobre su 

propio conflicto… En ese panorama y, expuesta recurrentemente 

a las dificultades entre los adultos, V. queda en un lugar 

simbólico de objeto… Sus dificultades alimentarias, y los 

problemas para la excreción sin causa orgánica aparente, 

podrían pensarse como una sintomatología reactiva a la 

exposición permanente de los conflictos entre sus padres… En 

relación con los aparentes criterios de A.S.I. que motivan 

estas actuaciones, cabe consignar que durante las entrevistas 

realizadas, no ha sido posible advertir indicadores clínicos 

que permitan inferir que V. ha estado expuesta a situaciones 

de esa índole. Sus recursos expresivos y emocionales le 

permiten hacer un relato pormenorizado de su cotidianeidad, y 

a las situaciones que describe con la pareja de su madre, les 

atribuye una connotación que no se relaciona en ningún sentido 
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con contenidos sexualizados… No se ponderan de las 

intervenciones realizadas, indicadores clínicos que 

posibiliten inferir la exposición de V. a situaciones de 

riesgo, abuso, maltrato o negligencia” (fs. 89/90 de este 

incidente). 

No paso por alto que el recurrente ha impugnado 

este informe pericial, pero la queja no resulta suficiente 

para desvirtuar las conclusiones de la experta, ya que el 

cuestionamiento realizado –duración de la entrevista con la 

niña-, además de no encontrarse probado, no tiene entidad, por 

ese solo motivo, para restar valía al dictamen. 

Finalmente, la norma del art. 555 del Código 

Civil y Comercial se encuentra respetada desde el momento que 

habiendo denunciado el progenitor un posible riesgo para la 

salud psicofísica de su hija, la a quo ha adoptado las medidas 

de protección adecuadas, a la vez que ha fijado un régimen de 

comunicación con la progenitora no conviviente acorde a las 

circunstancias, de las que dan cuenta las constancias de la 

causa. 

IV.- Por lo dicho es que entiendo, como lo 

adelanté, que la resolución apelada debe ser confirmada, 

rechazándose el recurso de apelación de la parte actora, lo 

que así propongo al Acuerdo.  

Sin perjuicio de ello ha de instarse a las 

partes a que asuman responsablemente los roles parentales que 

tienen respecto de su hija, evitando que siga siendo víctima 

de la conflictividad existente entre los adultos, y que, en 

principio, la está afectando en su salud psicofísica. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 69, CPCyC), 

difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para 

cuando se cuente con base a tal fin. 



 

 

7 

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 la resolución de fs. 94/vta. en 

todo lo que ha sido materia agravios. 

II.- Instar a las partes a que asuman 

responsablemente los roles parentales que tienen respecto de 

su hija, evitando que siga siendo víctima de la conflictividad 

existente entre los adultos, y que, en principio, la está 

afectando en su salud psicofísica. 

III.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la actora perdidosa (art. 69, CPCyC), 

difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para 

cuando se cuente con base a tal fin. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

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


