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NEUQUEN, 13 de Marzo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "H. L. V. S/ 

INC. ELEVACION" (JNQFA2 87787/2018)venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Jorge 

PASCUARELLI –art. 45 Ley 1436-, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, el Dr. Medori 

dijo: 

I.- A fs. 6/9 obra el denunciado interpone y 

funda recurso de apelación contra la resolución de fecha 12 de 

Enero de 2018 (fs. 5); pide se revoque. 

Luego de reseñar los antecedentes del vínculo que 

lo une con la denunciante y ser los progenitores de tres hijos 

de 17, 13 y 11 años, señala como el agravio más importante el 

que se le produce a éstos por la circunstancia que la madre en 

reiteradas oportunidades los deja solos en el inmueble 

familiar que continuaron ocupando luego de la separación, al 

que volvió obligado por razones de cuidado y por pedido de los 

menores. 

Agrega que la vivienda familiar se encuentra 

edificada en un terreno que no es de su propiedad, sino sus 

abuelos, donde también existe un galpón donde se encuentra el 

taller mecánico donde trabaja y en el fondo otra casa habitada 

por la nieta del titular. 

Que había otro domicilio y ante el retiro de la 

madre, en el mes de septiembre de 2017 llevó a los hijos a 

vivir con él; luego cansado del abandono y ante las distancias 

y tiempo que le implicaba trasladarse con ellos para realizar 

actividades escolares y deportivas de los niños, y la propia 

laboral, decidió regresar antes de navidad al domicilio 

familiar. 

Que al enterarse la denunciante regresó y al 

querer entrar los hijos no se lo permitieron; que sabe que se 

encuentra conviviendo con otra persona en un inmueble 
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alquilado, y que tratándose de una persona a que los hijos lo 

veían como a un tío, les genera dolor, angustia y malestar, 

siendo la causa por la que no quieran vivir con la 

progenitora. 

Que se ha hecho cargo del cuidado de los hijos, 

cocinándoles, llevándolos al colegio, a fútbol, al médico, a 

pasear, de la higiene, sin contar con la ayuda de la 

progenitora desde aquella fecha, aclarando que en el mes de 

diciembre no depositó al cuota alimentaría atento a que estaba 

corriendo con todos los gastos. 

Que lo ordenado causa perjuicio irreparable, 

porque sus hijos no pueden vivir solos y no quieren hacerlo 

con su progenitora, y al suscripto, porque la única fuente 

laboral se encuentra en el mismo domicilio familiar en 

cuestión, generando la pérdida de la única entrada de dinero 

que posee para solventar las necesidades de aquellos y las 

propias. 

A continuación ofrece prueba confesional, 

documental, instrumental informativa, testimonial y audiencia 

para los menores. 

Sustanciado el recurso, responde la denunciante a 

fs. 13/14; pide su rechazo y se confirme la resolución. 

Describe que el demandado irrumpió en forma 

ilegítima en el domicilio que ocupaba con sus hijos, cambió la 

cerradura e impidió que tuviera contacto con ellos desde enero 

de 2018; que también incumplió lo homologado judicialmente en 

el marco del expediente 74710/2016, dejándola en la calle, 

tirando todas sus cosas personales a la basura, amenazándola y 

amenazando a los niños si tenía contacto en con ella. 

Considera que la media cautelar se ajusta a 

derecho pues la verosimilitud del derecho se tiene acreditado 

a través de una sentencia judicial dictada en el citado 

expediente y el peligro está dado por la violencia ejercida, 
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física, verbal y económica,  las amenazas y el obrar 

ilegítimo, que sigue dirigiendo a su persona y a los hijos. 

II.- Que la decisión cuestionada atendiendo a los 

hechos de violencia física, psíquica y económica, así como el 

antecedente de la atribución de la vivienda familiar su favor 

en los autos "H. L. V. C/ T. M. N. S/ ALIMENTOS PARA LOS 

HIJOS" (Exte. 74720/2016) informados a fs. 2/3, ordenó que el 

denunciado debía retirarse del domicilio familiar bajo 

apercibimiento de ser excluido con auxilio de la fuerza 

pública; asimismo, se le hizo saber que debía abstenerse de 

realizar actos de intimidación, perturbación, amenazas, 

violencia física y/o verbal hacia la denunciante, por 

cualquier vía que ésta sea, en la que se incluyen los llamados 

telefónicos, mensajes sms, mail y otros medios de comunicación 

electrónica, como así también se prohíbe el acercamiento a la 

nombrada y a su domicilio actual a una distancia menor de 200 

metros como asimismo en la vía pública, lugar de trabajo y/o 

recreación; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en 

delito de desobediencia a una orden judicial y girar las 

actuaciones a la justicia penal; todo ello con una vigencia de 

60 días. 

Ante la ausencia de otra información, se realiza 

consulta al sistema dextra, surgiendo que luego de que en los 

autos "H. L. V. C/ T. M. N. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" 

(Exte. 74720/2016), el día 1 de abril de 2016 se homologara un 

acuerdo entre las partes respecto a “la continuidad de la 

ocupación del bien inmueble por la Sra. H. y sus hijos”, surge 

que a mediados del año 2016 se registra un episodio que derivó 

en con fecha 15 de julio de 2016, se tuviera que habilitar la 

feria judicial para disponer la prohibición de que el 

denunciado realizara contra la señora H. L. y su grupo 

familiar actos de perturbación o intimidación, directa o 

indirectamente, por cualquier medio, así como de ingresar al 

sector del lote donde ésta habita con sus hijos. 
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Así como, que debía producirse un informe social 

en el domicilio de la denunciante y fijarse fechas de 

entrevistas psicológicas para ambas partes por parte del 

equipo interdisciplinario, e informarse acerca de los daños 

sufridos por la víctima, la situación de riesgo y su 

pronóstico y las condiciones socioeconómicas y ambientales de 

la familia, el que deberá ser presentado de acuerdo a las 

pautas generales previstas en el anexo del Reglamento (art. 7° 

Regl. 2212). 

Que a la audiencia realizada el día 09 de febrero 

de 2017, con posterioridad a ello, el denunciado se expidió 

señalando: 

“la casa donde vive la Sra. H. con sus hijos es 

un predio, donde también ahí está el taller y otra casa donde 

viven familiares, ya que ese bien esta en sucesión. Comenta 

que le ha ofrecido pagar un alquiler a la Sra. H. para que se 

retire de allí con sus hijos, o bien vayan a vivir a una casa 

que le adjudicaran en noviembre de este año en el barrio Z-1. 

…”.  

Luego, y a tenor de lo evidenciado, se extendió 

el plazo de la cautelar por 30 días, exigiéndole el 

cumplimiento de la “evaluación psico-social y eventual 

tratamiento psicológico en pos de superar la conflictiva 

traída a esta sede; debiendo acreditar concurrencia en 

períodos no mayores a un mes o en oportunidad de próxima 

audiencia de control o visita domiciliaria.”. 

Que abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta que el art. 25° de la ley N° 2785, regula la 

atribución del juez o agente fiscal a adoptar medidas 

cautelares luego de tomar conocimiento de los hechos motivo de 

la denuncia, aún antes de la audiencia prevista en el art. 23, 

tales las aquí dispuestas: 

a) Ordenar a la persona denunciada que cese en 

los actos de perturbación o intimidación, cualquiera sea su 
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forma que directa o indirectamente realice hacia la víctima de 

violencia familiar. 

b) Prohibir a la persona denunciada que realice 

actos de perturbación o intimidación, directa o indirecta, a 

los restantes miembros del grupo familiar. 

c) Ordenar la exclusión de la persona denunciada 

de la residencia común, independientemente de la titularidad 

de la misma. 

d) Garantizar el regreso al domicilio de la 

víctima que hubiere tenido que salir por razones de seguridad. 

e) Prohibir el acercamiento de la persona 

denunciada al lugar de residencia, trabajo, estudio, 

esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la 

víctima de violencia familiar. 

Respecto a la ‘exclusión del hogar’ cabe señalar 

que la medida dispuesta en el caso, se trata de una medida 

provisional prevista en el especial marco legal citado cuyo 

objeto es procurar la protección integral de derechos de la 

víctima de violencia familiar dispuesta ante una situaciones 

de maltrato físico y psíquico y la imposibilidad de que las 

partes convivan. 

Que no requiriendo una prueba acabada, en el caso 

la violencia familiar ha quedado demostrada a través de los 

antecedentes reseñados, por lo que no hallo razón para hacer 

cesar las medidas ordenadas que se caracterizan por su 

provisoriedad y de ser limitadas en el tiempo, no 

evidenciándose riesgo para los menores los efectos de la 

exclusión, y las de prohibir el contacto y acercamiento 

resultan ser las apropiadas para concretar el fin protectorio 

ante la posibilidad que se repitan los mismos episodios.     

De todas formas, la reedición o prolongación del 

conflicto no es más que el resultado del insuficiente abordaje 

del que son responsables los dos adultos, que pone en riesgo 

no sólo la estabilidad emocional e integridad del grupo 
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familiar, sino también la económica, al no asumir que en 

definitiva la imposibilidad de ingresar el lugar de trabajo 

afectará los recursos imprescindibles para cualquier tipo de 

asistencia familiar; probablemente más concentrados en 

rivalizar, han omitido formalizar aportes constructivos para 

que al menos la prestación habitacional y las medidas de no 

acercamiento se concreten sin que ello no importe obstaculizar 

aquello. 

III.- Que tampoco se dejará de advertir que más 

allá de la situación de los adultos y sus controversias, sobre 

la que tampoco han aportado información valedera sobre el 

resultado de los tratamientos prescriptos, ha derivado en que 

se desatienda el estado de los tres hijos, cuando son 

señalados por la progenitora como “rehenes” del padre que 

obstaculiza su crianza (fs. 2), y sin embargo resulta que al 

cumplirse la medida judicial de exclusión, aquellos se 

retiraron con él (fs. 17). 

Por ello, si bien no se ha indagado acerca de su 

estado y motivación de su proceder, adquiere relevancia 

atender a la opinión de los hijos a fin de comprobar la 

modalidad en que se están concretando los cuidados y la 

comunicación parental, si es espontánea, inducida o 

justificada, y si obedece a apreciaciones subjetivas o tiene 

conexión con hechos de la realidad, a cumplirse a través del 

equipo interdisciplinario o ante la Magistrado, todo ello de 

conformidad con los arts. 3, 12 y cdtes. de la C.D.N. y el 

art. 15 Ley 2392. 

Finalmente, deberán ambos progenitores, cumplir y 

acreditar con la derivación a tratamiento especializado (en 

organismos públicos con formación en la atención y prevención 

de violencia familiar) en los términos del art. 25 inciso o) 

de la ley 2785. 

IV.- En base al desarrollo efectuado y en 

atención a los términos en que se planteó el recurso propicio 
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el rechazo del mismo y la confirmando la resolución apelada, 

debiendo en la instancia de grado disponerse los medios para 

obtener la opinión de los hijos, e intimar a ambos 

progenitores a informar sobre el resultado, y en su caso, que  

concreten los tratamientos especializados en organismos 

públicos con formación en la atención y prevención de 

violencia familiar, conforme inc. o) del art. 25 de la Ley 

2785. 

V.- Atento a la forma en cómo se decide, las 

costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 68, 2da. 

Parte  y 69 del CPCyC). 

ASI VOTO. 

El Dr. Pascuarelli dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso articulado a fs. 6, y 

confirmar el auto de fs. 5 en lo que ha sido materia de 

recurso y agravios, debiendo en la instancia de grado 

disponerse los medios para obtener la opinión de los hijos, e 

intimar a ambos progenitores a informar sobre el resultado, y 

en su caso, que concreten los tratamientos especializados en 

organismos públicos con formación en la atención y prevención 

de violencia familiar, conforme inc. o) del art. 25 de la Ley 

2785. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado. 

3.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Jorge Pascuarelli - Dr. Marcelo Juan Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


