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NEUQUEN, 12 de Noviembre de 2015. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "E. M. I. S/ 

SITUACION LEY 2212" (EXP Nº 68680/2015) venidos en apelación 

del JUZGADO de FAMILIA N° 1 a esta Sala III integrada por los 

Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y  

CONSIDERANDO: 

I.- Contra la resolución de fs. 48/50, que 

dispone preventivamente la exclusión del hogar del Sr. J. J. 

M. y la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de 

esa vivienda, lugar de trabajo y de la persona de la 

denunciante, el denunciado interpone recurso de apelación a 

fs. 55/62. 

II.- En su memorial, expone que la resolución 

cuestionada vulnera el derecho de defensa, el principio de 

igualdad y las claras prescripciones del Código de 

Procedimientos. 

Se remite a lo manifestado por su parte en el 

expediente de divorcio y expresa que también le genera 

violencia y gravamen irreparable que no se haya tenido en 

cuenta lo expuesto por el señor M. en la audiencia celebrada 

el 12/03/15, en donde manifestó que la Sra. E., en función de 

los hechos relatados, fue quién se agredió a sí misma. 

Refiere que, el a quo no ha merituado lo 

solicitado por su parte en el expediente de divorcio, respecto 

a que se imprimiera celeridad al dictado de la sentencia para 

solucionar el tema habitacional, ya que la Sra. E. está 

buscando con varias denuncias falsas, excluirlo de la 

vivienda. 
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De allí que se agravia por haber sido excluido 

de la vivienda por considerar que consume alcohol y que no 

busca soluciones para destrabar el conflicto. 

Aduce que, en varias oportunidades dejó sentado 

que no tiene trabajo, ni ingresos y que tanto el Juez como su 

cónyuge debieron tomar medidas para que se cure y no dejarlo 

en la calle con el riesgo que ello conlleva. 

Sostiene que, del informe del asistente social, 

queda claro que a la señora le molesta es que no limpie la 

casa, cuando la realidad es que, si se hubiese efectuado el 

informe en el domicilio se sabría que solo ocupa su habitación 

y no deambula por la casa. 

En definitiva, considera que solo se han tenido 

en cuenta las palabras de la Sra. E., y no las suyas. 

A fs. 62/64 vta., la contraria contesta el 

traslado del recurso, solicitando su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, diremos que las criticas del apelante 

resultan insuficientes para revocar la resolución en crisis, 

pues en la causa existen elementos probatorios que ameritan 

propiciar su confirmación. 

Así entonces, del informe emitido por el equipo 

interdisciplinario que luce a fs. 7/9 surge que: “La sra. E. 

refiere ser víctima de agresiones físicas y verbales por parte 

de su esposo, con quien convive; el último episodio de 

maltrato físico ocurrió el pasado domingo 01 de Febrero, 

siendo visibles las marcas de los golpes en el cuerpo de la 

denunciante. Como factor de riesgo asociado se destaca la 

ingesta etílica excesiva de M.. Por lo expuesto en el informe 

se infiere riesgo en la convivencia de las partes”. 
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Del mismo se desprende que existen hechos de 

violencia entre las partes y como consecuencia de ello, riesgo 

en la convivencia entre los señores M. y E.. Asimismo, surge 

que el Sr. M. contaría con red familiar extensa con 

posibilidad de albergarlo. 

A fs. 10/12 obra informe efectuado por la Lic. 

Analía R. Alonso, Psicóloga integrante del equipo 

interdisciplinario, en donde expresa: “...La entrevistada se 

presenta como una persona con capacidad de escucha y 

reflexión, cuenta con contención y acompañamiento de sus 

hijos. Evidencia haber agotado las instancias previas a esta 

decisión. Su actitud es conciliadora, evidenciándose -por lo 

mismo- que la demanda presente responde a una situación de 

desborde que vuelve riesgosa la cotidianeidad. Evidencia 

disposición a establecer acuerdos y dividir los bienes, en 

función de superar la problemática. Asimismo registra que- 

hasta tanto logren ejecutar la división referida- es imposible 

sostener la convivencia. Del relato de la entrevistada se 

desprende la pertinencia de poner un corte concreto y 

definitivo a la misma, sugiriéndose la indicación de lo mismo, 

en audiencia” (el subrayado me pertenece). 

En el referido documentos se vuelve a reiterar 

un factor que resulta clave para mantener la exclusión del 

hogar del Sr. M., que fuera dispuesta en la instancia de 

grado, cual es el “riesgo en la convivencia”, por lo que es de 

suma importancia continuar con la medida, sin perjuicio de lo 

que se resuelva en el juicio de divorcio sobre la división de 

bienes. 

El acta de denuncia obrante a fs. 13/14 es fiel 

reflejo del riesgo existente en la convivencia que venían 

manteniendo el Sr. M. y la Sra. A., en donde se evidencian 

actos de violencia, tanto de índole verbal como física. 
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En la audiencia llevada a cabo a fs. 15 y vta., 

la Sra. M. I. E. expresó: “...previo al inicio de los 

presentes, desde la oficina de admisión se había citado al 

denunciado para procurar que cambie en su actitud pero no 

asistió. Que ante la situación de violencia física ella da 

inicio a la presente, de la cual sabe esta notificado, pero 

aún así la situación de convivencia es insostenible. Que la 

molestia es de todo orden, ya sea ante el descontrol de la 

casa, las agresiones verbales y también las físicas. Relata 

que ella no puede sostener más esto, que no sabe a que pueden 

llegar...Refiere que necesita un poco de tranquilidad para 

pensar. Que están los trámites encaminados a fin de concretar 

divorcio y división de bienes... Que su esposo nunca ha 

realizado tratamiento por adicciones, que el consumo es 

detonante en las peleas, lo que se suma a la convivencia bajo 

el mismo techo y la permanencia de él en la casa...”. 

Esta manifestación demuestra junto a los 

informes anteriores, cierto grado de malestar por parte de la 

actora, que se traduce en los problemas existentes en la 

convivencia mantenida con el Sr. M., a consecuencia del 

consumo de alcohol, situación ésta que amerita tomar recaudos 

de índole preventiva, en el caso exclusión del hogar, a fin de 

evitar un perjuicio mayor. 

A fs. 24/25 obra declaración del Sr. J. J. M., 

quien dijo: “...Explica que ese día la señora se metió por la 

ventana a su parte de la casa, intentando sacarle una olla, y 

cuando él la sorprendió, la señora se asustó y al intentar 

saltar por la ventana a las apuradas, se cayó y golpeó. Que no 

es cierto que la haya golpeado, si reconoce haber discutido 

fuertemente con ella...él se opone a vender la casa, porque le 

costó mucho hacerla y porque si la venden, la señora se va a 

llevar la mitad del dinero, lo va a gastar por ahí, y quedará 

seguramente al desamparo...Señala que su madre tiene una 
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casita, pero que es una pocilga y él no tiene porque estar 

molestando a su madre, ni a su familia, ya que tiene su casa a 

donde vivir...”. 

En relación a los hechos de violencia 

suscitados, el demandado brindó una explicación, a nuestro 

entender, carente de motivación y de sustento como para 

descartarla con motivo de la convivencia que hasta la medida 

de exclusión venían ejerciendo las partes. Por otra parte, de 

su relato se evidencia una cierta resistencia a modificar la 

situación actual que vienen atravesando con la señora E., al 

manifestar su oposición a que se venda la casa, para   buscar 

una solución habitacional que satisfaga a ambos. 

Asimismo, de su relato se extrae que cuenta con 

posibilidades de habitar una vivienda y no estar en situación 

de calle, hasta tanto se resuelva el tema de la vivienda que 

comparte junto a la denunciante. 

De la entrevista psicológica -fs. 32/33-, 

llevada a cabo al señor M. por la Licenciada Analía Alonso, se 

desprende: “...el Sr. M. se presenta como una persona 

distante, mostrando –en primera instancia- cierta indiferencia 

en relación a la conflictiva...Se posiciona como víctima, 

refiriendo que “le quieren hacer daño” y que sus hijos “están 

del lado de la madre”. Mantiene un posicionamiento infantil, 

cristalizándose la frustración se sentirse rechazado. Tal 

posicionamiento resulta rígido, respondiendo con enojo cuando 

se lo insta a conmover su situación...De la entrevista 

mantenida con el Sr. M. se extraen conclusiones acordes a las 

vertidas por la misma especialista en el informe psicológico 

de fs. 11/12. Ambos implicados acuerdan en que la separación 

es un hecho concreto e irreversible, solo resta resolver la 

cuestión de la vivienda que –hoy por hoy-  vuelve la 

cotidianeidad sumamente complicada para ambos...”. 
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Del mentado informe, como así de los anteriores 

a los que hemos hecho referencia párrafos más arriba, se 

desprende que existe una situación conflictiva entre las 

partes producto de las desavenencias que se fueron gestando 

durante la convivencia bajo el mismo techo, aunque en lugares 

separados, y en la indiferencia y falta de resolución de la 

conflictiva habitacional mencionada en los informes 

individualizados anteriormente. 

Asimismo, teniendo en cuenta los hechos 

puntuales de violencia física y verbal, que como consecuencia 

de lo señalado en el párrafo anterior, se evidenciaron en los 

informes, como en las denuncias efectuadas por la Sra. M. I. 

E., consideramos que la mejor solución por el momento es la 

dispuesta en la resolución de fs. 48/50, por lo que se 

confirmará en todo lo que ha sido motivo de recurso y 

agravios. 

Por lo expuesto, esta Sala II 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 48/50, en 

todo lo que ha sido motivo de recuso y agravios. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


