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NEUQUEN, 7 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “B. M. B. C/ 

V. M. S/ VIOLENCIA DE GENERO LEY N° 2786”, (JNQLA6 EXP 

513435/2018) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando GHISINI con la 

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

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

I.- A fs. 15/16 el Sr. V. M. interpone recurso de 

apelación contra el auto de fs. 11 y vta, expresando que, no 

obstante reconocer la inexistencia de hechos de violencia de 

género que tornen aplicable la Ley 2786, la jueza de grado 

dispone la notificación a la empleadora ADT, de la situación 

denunciada por la Sra. B. M. B, a fin de que tome las medidas 

que estime corresponder y conmina a V. M., a recomponer la 

relación laboral con la denunciante. 

Manifiesta, que ante la inexistencia de hechos 

que tornen aplicable el régimen de la Ley N° 2786, corresponde 

el archivo de las presentes actuaciones. 

Menciona, que el procedimiento previsto en la Ley 

mencionada, se activa solamente ante la constatación –aun 

presunta a los efectos cautelares- de hechos constitutivos de 

violencia de genero. 

Refiere, que un criterio distinto implicaría 

utilizar el recurso previsto por la ley 2786, para atender 

cualquier otro tipo de conflicto laboral, lo cual no 

corresponde con la letra ni a la télesis de la ley. 

En segundo lugar, dice que se trata de una 

sentencia de cumplimiento imposible, debido a que la 

resolución no indica cuales serían los actos o conductas que 

se deben superar, ya que los hechos invocados por la 
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denunciante fueron desconocidos por su parte, por lo que al no 

haberse producido prueba sobre los mismos, no se los puede 

tener por acreditados. 

Ordenado que fuera el traslado de los agravios, 

los mismos no son contestados por la contraria. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, la Ley N° 2.786, en su art. 1 establece: 

“Objeto. La presente Ley tiene como objetivo prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres tanto en 

el ámbito público como privado de la Provincia, a excepción de 

la violencia domestica la cual se rige por lo establecido en 

la Ley 2212.”. 

En su art. 5: “El procedimiento que regula este 

Capitulo tiene por objeto principal el cese de la situación de 

violencia sufrida por la mujer, el reestablecimiento de la 

situación de equilibrio conculcada por la violencia, y el 

refuerzo de la autonomía de la voluntad y la capacidad de 

decisión de la víctima.”. 

A poco que se analicen los artículos mencionados, 

la Ley tiene por objeto “prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres”, y el: “cese de la situación de 

violencia” por lo tanto para que resulte operativa la misma, 

necesariamente debe existir algún hecho concreto de violencia 

o al menos la posibilidad cierta y concreta de que el mismo 

ocurra.- 

Por lo tanto, aún cuando estemos en presencia de 

un conflicto de índole laboral, si del mismo no se deriva una 

situación de violencia, entiendo que la sola existencia de un 

conflicto de tal índole resulta insuficiente para tornar 

operativa la aplicación de la presente ley. 

De lo contrario, cualquier conflicto laboral que 

sufra una mujer habilitaría la aplicación de ésta Ley cuyo 
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objeto principal no es la solución de la conflictiva laboral, 

sino de las situaciones de violencia sufridas por las mujeres 

en sus distintos ámbitos. 

En el caso puntual de autos, a pesar de que la 

propia jueza en su resolución señalo: “sin perjuicio de no 

advertirse la existencia de hechos de violencia u 

hostigamiento, ni agresiones verbales, en los términos de la 

ley 2786…”, ordena que se ponga en conocimiento a la 

empleadora ADT, la situación denunciada en autos y que se 

conmine al Sr. V. M. a recomponer la relación laboral con la 

denunciante. 

A mi entender, más allá de que se trate de un 

conflicto de índole laboral, si en el mismo no se visualiza 

una situación de violencia hacía la denunciante, no 

corresponde más que ordenar el archivo de las presentes 

actuaciones, solución que es la que voy a propiciar para el 

presente caso. 

III.- Por todo lo expuesto, corresponde hacer 

lugar a los agravios del denunciado y en consecuencia ordenar 

el archivo de las presentes actuaciones. Atento a no haber 

mediado oposición de la denunciante, sin costas de Alzada. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Medori, dijo: 

     I.- Que habré de disentir con el voto que antecede 

y propiciar que se confirme la resolución de grado, con costas 

a cargo del recurrente. 

        II.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, resulta que los episodios denunciados acaecen 

en el ámbito laboral, siendo el denunciado el gerente zonal y 

supervisor directo de la denunciante, quien describe: “siempre 

hubo una relación distante porque él no me dirige la palabra … 

me da vuelta la cara, me deja hablando sola” acotando haber 
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hecho denuncias a “los superiores, hasta a Estados Unidos … y 

no hacen nada…” (fs. 8 y vta). 

        A tenor de lo expuesto, no se advierte que 

exista un conflicto caracterizado por la paridad o 

equiparación de intereses y atribuciones entre las partes, de 

tal forma que para llegar a ese estadio y así pacificarlo, 

primero se requiere el cese de la condición en la que se 

encuentra la mujer trabajadora. 

        En este sentido surgen de la causa antecedentes 

de crisis de larga data y que se reeditan; así se describe: 

        “… hubieron problemas anteriores desde 2013, 

hubieron épocas tranquilas per cada tanto tengo que mandarle 

una carta documento. Hubo un tiempo que …” (fs. 1). 

        Que no omito atender a que la declaración de la 

denunciante no se sustenta más que en sus dichos, de la misma 

forma que la del denunciado; sin embargo, lo que 

incuestionablemente se evidencia es que la ausencia de un 

abordaje anterior, adecuado e integral, ha derivado en la 

nueva crisis que es objeto de la presente. 

        Frente a lo expuesto, fundamentalmente el trato 

que he querido destacar con su transcripción en el primer 

párrafo, y aún cuando con la información que se cuenta a la 

fecha resultaría imprudente recurrir a la tipificación que 

delimita la Ley 2786, concluiré en que sí resultan suficientes 

para justificar lo que la jueza de grado puso a cargo del 

denunciado y la empleadora, por constituir medidas 

proporcionadas y adecuadas para atender a la situación de la 

mujer denunciante, su dependiente, cuya cronicidad es 

manifiesta, y con el fin de evitar su agravamiento. 

        Que por la vía resuelta se podrá evaluar 

adecuadamente la petición objeto de denuncia, adecuándose al 

mandato de “actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer” que exige 

al Estado Argentino la Convención de Belém do Pará-Ley 24632, 
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en los términos del inc. b de su art. 7, evitándose en tal 

objeto incurrir en excesivo rigor formal. 

         III.- En los términos expuestos, es que 

propiciaré al acuerdo la confirmación de la resolución de 

grado, con costas a cargo del recurrente (art. 68 y 68 del 

CPCyC), difiriendo la regulación de honorarios para el momento 

en que existan pautas a tal fin (art. 15 L.A.). 

        Existiendo disidencia en los votos que 

antecede, se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien 

manifiesta: 

   Debiendo dirimir la disidencia planteada entre 

los colegas de la Sala III de esta Cámara de Apelaciones, he 

de adherir al voto del Dr. Marcelo Medori. 

  No obstante ello debo reconocer que la 

situación no es clara, ya que si bien es cierto que el 

conflicto trabado entre las partes aparece como mayormente 

laboral, no deja de existir, en mi opinión, un trasfondo de 

violencia, devenida en malos tratos e intolerancia, creo que 

de parte de ambos –denunciante y denunciado-. 

 Lo que me lleva a inclinarme por la posición del 

Dr. Medori, es la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentra la denunciante, no exclusivamente en razón del 

género y por ser el denunciado su superior jerárquico, sino 

porque, en principio y conforme los dichos de la actora, las 

situaciones vividas en el ámbito laboral la habrían llevado a 

caer en una adicción, que hoy intenta superar. 

 Es por ello que, con el objeto de encontrar una 

solución a una situación que no puede seguir permaneciendo 

inalterada en el tiempo, entiendo pertinentes las medidas 

adoptadas por la jueza de grado. 

     Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 
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RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 11 y 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada 

para el momento en que existan pautas a tal fin (art. 15 

L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


