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NEUQUEN, 25 de septiembre de 2018. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “P.E.J.A. C/ 

D.M.D.L.M. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS (JNQFA2 EXPTE. N° 

67205/2014) venidos en apelación 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 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, 

dijo: 

I.- Vienen las presentes nuevamente a estudio, en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. M. d. 

l. M. D., contra el auto de fs. 783 y vta., en donde la jueza 

de grado, teniendo en cuenta los antecedentes que allí cita, 

considera que la apelante incumplió con las resoluciones 

judiciales firmes, no arbitrando los medios para que las niñas 

asistan a las entrevistas fijadas, sin haber justificado su 

incomparecencia, por lo que hace efectivo el apercibimiento de 

astreintes, que fija en la suma equivalente a 10 IUS. 

Contra dicho auto, la Sra. D., a fs. 791 interpone 

recurso de apelación, el que es rechazado por el Juzgado, 

mediante providencia de fs. 792 vta. 

Ello motivó a que el apelante interpusiera recurso de 

queja, el que, conforme copia obrante a fs. 798 y vta., ha 

sido resuelto por esta Alzada de manera favorable. 

II.- En su memorial de agravios de fs. 801/804 y vta, 

manifiesta que la Cámara nunca ordenó entrevistas vinculares, 

sino que a fs. 192, dispuso: “…Ante la gravedad de los hechos, 

deberá procederse de manera inmediata a implementar las 

medidas tendientes a comprobar su veracidad a los fines de 

evaluar los demás pasos a seguir”. 
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Menciona, que la Cámara ordenó comprobar la veracidad 

de los abusos denunciados por las niñas, y la jueza decidió 

ignorar dicha circunstancia y forzar una revinculación 

perjudicial, omitiendo comprobar la veracidad de lo develado 

por las niñas con la ayuda y asesoramiento del Equipo 

Interdisciplinario para elaborar la estrategia más conveniente 

-en caso de ser posible- para llevar a cabo lo solicitado por 

el actor. 

Reafirma, que la juez ordenó, sin más, entrevistas 

vinculares omitiendo el paso fundamental de la intervención 

del Equipo Interdisciplinario de evaluación para ver si es 

posible. 

Indica, que la jueza aun no cumplió con la 

realización de entrevistas de evaluación y no vinculares. En 

el auto de fs. 783, ordena la realización de entrevistas 

iguales a las ordenadas a fs. 749. 

Expresa, que conforme auto de fs. 754, se citó a las 

niñas el 9/03/2018 en el Equipo Interdisciplinario para 

entrevistas que resultaron ser vinculares y no psicológicas, 

aduciendo que, con ello se reflotó la postergada medida 

cautelar que pidió tres meses antes (fs. 724/729), para 

impedir la presencia del actor en cercanías de la escuela de 

las niñas y de su casa. 

Considera que el auto de fs. 754, aparenta otorgar la 

cautelar por 30 días, pero con la argucia de fs. 754 in fine, 

levanta la restricción de acercamiento los días de la 

entrevista fijada por el Equipo. 

Reflota, que en su oportunidad señaló el peligro y 

daño que causaría a sus hijas la presencia del actor, 

demostrando el perjuicio que causarían las entrevistas 

vinculares conforme escrito de fs. 755/757, transcribiendo los 
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informes de psicólogos del Equipo Interdisciplinario y de sus 

terapeutas particulares. 

Relata, que la concurrencia a las entrevistas no 

tendría que producir ningún episodio que las dañe, como era la 

presencia clandestina o subrepticia del progenitor, por lo que 

se solicitó la intervención del Equipo y que se ordenen las 

medidas que allí oportunamente peticionó. 

Indica, que la jueza rechazó a fs. 758 todo lo 

solicitado quedando manifiesto que su voluntad era realizar 

entrevistas vinculares en contra de lo dispuesto por la Cámara 

y los informes del Equipo y sus terapeutas. 

Afirma, que concurrieron al Equipo el día y la hora 

establecidos, las niñas esperaron con un familiar, y constató 

que se trataban de entrevistas vinculares que se ocultaron a 

su parte. 

Sostiene, que sin constatar la concurrencia al Equipo 

interdisciplinario ni la alteración de las circunstancias 

señaladas la jueza titular de la resolución impugnada, le 

impuso una multa de $9.999 en favor del actor bajo 

apercibimiento de embargo y venta de bienes, afectando su 

derecho de propiedad, art. 14, 17 CN. 

Considera, que la imposición de la multa carece de 

causa, ya que no se acreditó previamente que hubiese 

incumplido la obligación de presentación en el Equipo 

Interdisciplinario ni que las entrevistas establecidas no eran 

vinculantes. 

Aduce, que con ello se transgredió el dictamen de fs. 

362 donde el Equipo Interdisciplinario informó que no podía 

técnicamente hacer las entrevistas vinculares: “…las niñas se 

encuentran inmersas en una situación compleja y delicada, por 

lo que se requerirá intervenciones previas a fin de evaluar la 

conveniencia o no de dar inicio al proceso mencionado…”. 
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Conforme lo expuesto, entiende que el incumplimiento 

es del Juzgado. 

Concluye diciendo que la imposición de la multa 

carece de sustento fáctico y de causa. No hubo incumplimiento 

de su parte, pero sí hubo incumplimientos e irregularidades 

del Juzgado. 

A fs. 814/818 el actor contesta el traslado de los 

agravios, manifiesta que ante esta nueva instancia recursiva, 

que se suma a la profusa y abusiva actividad procesal 

desempañada por la accionada, de modo ininterrumpido, desde 

febrero de 2014 a la fecha, y que en definitiva versa sobre la 

fallida intención de confundir con supuesto discurso de 

protección a las hijas, resultando en realidad la decidida 

voluntad de sostener a ultranza la exclusión del suscripto de 

la vida de las niñas, motivo por el cual, incumple una y otra 

vez resoluciones firmes, y no lleva a sus hijas a las 

entrevistas ordenadas, articula apelaciones, aclaratorias, 

recusaciones, nulidades, reposiciones, etc., solicita se 

imponga al presente tratamiento de preferente y pronto 

despacho. 

En función de todas las consideraciones volcadas en 

su contestación de agravios, solicita la confirmación de la 

resolución apelada y que esta Cámara sea la que disponga las 

medidas y fechas para las entrevistas, a fin de evitar en 

primera instancia otro derrotero de tres años y recurrentes 

apelaciones, nulidades, recusaciones, reposiciones, etc. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, sin perjuicio de reconocer lo delicado de las 

cuestiones debatidas a lo largo del transcurso de esta litis, 

debo decir que es importante que la progenitora colabore 

llevando a las niñas a las entrevistas fijadas a través del 

Equipo Interdisciplinario, de modo efectivo, a fin de 
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posibilitar su realización, sin emitir juicios u opiniones de 

valor sobre la conveniencia, oportunidad o tipo de audiencia o 

encuentros que se llevarán a cabo, pues a los fines de la 

protección e interés de las niñas, es la jueza, junto con el 

auxilio del equipo interdisciplinario que interviene en la 

causa, los que evaluaran las medidas que mejor se comparezcan 

con el cumplimiento de dicha finalidad, entre las que se 

encuentran la realización de las audiencias que han sido 

fijadas y las cuales no se han podido llevar a cabo por falta 

de colaboración de la progenitora, que se ha valido de todo 

tipo de excusas para impedir la realización de las mismas. 

Advierto, que si bien la progenitora manifiesta que 

no se acreditó que su parte haya incumplido con la obligación 

de presentarse por ante el Equipo Interdisciplinario, ni que 

las entrevistas establecidas no eran vinculantes, considero 

que tales argumentos no resultan suficientes para justificar 

el levantamiento de la multa dispuesta a fs. 783. 

En primer lugar, porque en autos no hay constancias 

de que, independientemente de haberse presentado, la audiencia 

se haya llevado a cabo o que hubiera habido algún otro 

impedimento por el cual, fuera de las circunstancias apuntadas 

por el Juzgado para hacer efectiva la imposición de la multa, 

haya impedido la realización de la entrevista. 

En segundo lugar, porque del propio relato de la 

apelante se desprende que esta no estaba de acuerdo con la 

realización de las entrevistas ordenadas por la juez de grado, 

por entender que se trataba de entrevistas vinculares. Sobre 

éste punto, destaco que si bien la parte cuenta con los medios 

procesales pertinentes para cuestionar las decisiones de los 

magistrados, ante una resolución firme, no puede directamente 

arbitrar las medidas de hecho que considere pertinentes a fin 

de impedir que se lleve a cabo aquello que ha sido ordenado 
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por el Juzgado, bajo pretexto de que se trataba de entrevistas 

vinculares y/o bajo cualquier otra circunstancia. 

Las resoluciones judiciales firmes deben ser 

cumplidas y no dependen de la buena o mala voluntad de la 

parte, o de que éstas consideren que la decisión no es la 

correcta, o que, a pesar de que se encuentran firmes, éstas se 

nieguen a cumplirla, bajo la utilización de artilugios que lo 

único que hacen es demorar y complicar la realización de 

aquellas medidas que en vistas siempre del interés superior de 

las niñas, se deben realizar durante el transcurso de todo el 

proceso judicial, siempre que se tomen los recaudos que se 

consideren pertinentes en miras principalmente de la 

protección de dicho interés. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, de 

las constancias obrantes en estos actuados, surge que, a fs. 

749 obra providencia mediante la cual ordena que pasen en 

vista las presentes actuaciones al Equipo Técnico 

Interdisciplinario a los fines dispuestos a fs. 105, 

haciéndole saber a la Sra. D. que deberá arbitrar los medios 

necesarios para que las niñas asistan a la fecha que se 

establezca, bajo apercibimiento de imponer multa equivalente a 

diez IUS. 

Cabe mencionar que dicha providencia ha quedado firme 

y consentida. A fs. 750 obra oficio emitido por la 

Coordinadora del Área Psicología del Equipo 

Interdisciplinario, en donde informa que se ha fijado fechas 

para las entrevistas psicológicas de las niñas para el día 09 

de marzo de 2018. A fs. 752 la Sra. D., manifiesta que las 

entrevistas han sido desaconsejada por las psicólogas 

tratantes, haciendo remisión a un informe realizado en el mes 

de mayo del año 2015; luego, a fs. 754 se fijan judicialmente 

las entrevistas para las niñas, para el día 9 de marzo de 

2018, a las 10 y 11 horas en sede del Equipo 
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Interdisciplinario. A fs. 754 luego de fijar la fecha de las 

entrevistas psicológicas, conforme fechas propuestas por el 

Equipo Interdisciplinario, y ordenar las medidas concretas en 

resguardo de las niñas, la jueza advierte nuevamente a la Sra. 

D., que de continuar y/o reiterar su conducta procesal 

desplegada en todas y cada una de las etapas del trámite ante 

este juzgado, que importen la prolongación injustificada del 

proceso y en desmedro de quienes merecen la debida protección 

en autos, como así también la interposición ilimitada de 

recursos ante cualquier providencia o acto jurisdiccional que 

se emita, será evaluada en los términos del art. 45 del CPCyC. 

A pesar de ello, nuevamente la demandada en su 

presentación de fs. 755/757 y vta., peticiona una serie de 

medidas que son rechazadas. A fs. 759 la demandada interpone 

recurso de apelación contra la resolución de fecha 28/02/2018 

(fs. 754) y a fs. 760 apela la providencia del 7/03/2018 (fs. 

758), en cuanto rechaza las medidas solicitada por su parte en 

su presentación de fs. 755/757 y vta. Sorprendentemente, a fs. 

761/767 y vta., recusa sin causa a la Dra. .... A fs. 780 la 

Dra. ..., en función de lo resuelto por el TSJ en el Inc. N° 

1305/2017 “D. M. D. L. M. S/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN”, que 

rechaza la recusación propiciada por la demandada, reasume la 

intervención en esta causa. 

De las constancias obrantes se desprende que pese a 

las advertencias que se le han propiciado a la demandada, en 

diversas oportunidades a los fines de que no obstaculice la 

marcha del proceso, ésta desoyendo dichas advertencias, ha 

continuado con su conducta dilatando de manera innecesaria, 

con planteos superfluos, al reeditar en más de una oportunidad 

reeditaba cuestiones que se hallaban firmes en el proceso.  

Esta circunstancia no es menor si se tiene en cuenta 

lo delicado de la cuestión que aquí se trata y de la necesaria 

participación que en todo momento la jueza que interviene en 
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esta causa a dado al Equipo Interdisciplinario, con el fin de 

evaluar las posibles alternativas que mejor convengan al 

interés de las niñas. 

La Sra. D., ha obstaculizado la posibilidad de que se 

lleven a cabo las audiencias fijadas en la órbita del Equipo 

Interdisciplinario, a veces cuestionando el tipo de audiencias 

y otras solicitando medidas que dilata e imposibilitan la 

realización de dichas audiencias. Nótese que las entrevistas 

con las niñas fueron fijadas para el día 9 de marzo de 2018, y 

a la fecha no se han podido llevar a cabo en función de que el 

tribunal tuvo que avocarse a resolver cuanto planteo y recurso 

ha sido interpuesto de por la demandada. 

En función de todo lo expuesto, se rechazará el 

recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 791, 

confirmándose el auto de fs. 783, en todo lo que ha sido 

motivo de agravios, con costas de Alzada a cargo de la 

demandada, difiriéndose la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

Por último, en cuanto a lo solicitado por el actor, 

dichas medidas no corresponde sean tomadas en esta instancia, 

debiendo estas ser peticionadas ante la jueza de grado. 

El Dr. Medori, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por 

la demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución 

atacada. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la 

apelante vencida (art. 68 del CPCC). 

3.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad.  
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4.- A las medidas solicitadas por el actor, ocurra 

ante el Juez de grado. 

 5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


