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NEUQUEN, 18 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "L. C. M. 

A. C/ U. M. R. A. S/PRIVACION EJERCICIO RESPONSABILIDAD 

PARENTAL", (Expte. Nº 71957/2015), 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, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- La resolución de fs. 19 rechaza la 

reconvención deducida por el demandado, por considerar que no 

corresponde. 

Ante ello, el afectado interpone revocatoria 

con apelación en subsidio a fs. 21. 

Por intermedio de la decisión de fs. 22, se 

desestima el primer recurso y se concede el segundo, siendo 

respondido a fs. 24. 

II.- La jueza desestimó el planteo por 

considerar que ambas pretensiones no guardan relación 

estricta, siendo distinta la prueba y los hechos relevantes a 

efectos de dirimir cada una de las cuestiones. Asimismo, 

señala que razones de orden procesal imponen que sean 

tramitadas en sus respectivos procesos. 

Ahora bien, a la pretensión deducida por la 

actora con el fin de privar al progenitor de la menor de la 

responsabilidad parental, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 700 del Código Civil, se le dio el trámite sumario 

de conformidad con las normas de los artículos 320 y 

concordantes del Código de rito. 
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En tales condiciones, el artículo 487 permite 

la deducción de la reconvención de las pretensiones en ella 

deducidas y que derivaren de la misma relación jurídica o 

fueren conexas con las invocadas en la demanda. 

Es así que la accionada dedujo reconvención a 

fin de lograr que se disponga el cuidado personal de la menor 

en forma compartida, conforme lo disponen los artículos 650 y 

concordantes del Código Civil. 

Se advierte así que, si bien asiste razón a la 

sentenciante en cuanto no hay una relación estricta entre 

ambas pretensiones dada la existencia de hechos y prueba 

diferentes, ello no es obstáculo para que sea procedente la 

sustanciación de la pretensión deducida por el accionado, toda 

vez que se da el segundo supuesto previsto por la norma 

procesal antes indicada.  

Ello por cuanto, las pretensiones resultan 

conexas en función de que la reconvención está íntimamente 

ligada a la decisión que pueda tomarse con respecto a la 

demanda, cuestión ésta que –incluso- fue reconocida por la 

propia actora al señalar la conexidad de ambas pretensiones. 

En función de lo hasta aquí expuesto, la 

decisión cuestionada debe ser revocada. 

Sin embargo, y atendiendo a las razones 

expuestas por la magistrada en lo que se refiere a los hechos 

y la prueba de ambas demandas, es que se dispondrá que 

tramiten por separado, sin que ello importe duplicar la prueba 

ofrecida, indicando la parte reconviniente qué prueba de la ya 

ofrecida a fs. 17 vta. es la específica de la reconvención, 

debiendo dictarse una sentencia única que comprenda el 

análisis de ambas. 

III.- Por las razones expuestas, y en los 

términos que resultan del presente se propone revocar la 
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decisión de fs. 19 in fine, debiendo correrse traslado de la 

reconvención planteada previa formación de cuadernillo por 

separado. Costas de Alzada en el orden causado, en atención a 

la forma en que se resuelve.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Revocar la decisión de fs. 19 in fine, 

debiendo correrse traslado de la reconvención planteada en la 

forma indicada en los Considerando pertienentes. 

II.- Costas de Alzada en el orden causado, en 

atención a la forma en que se resuelve. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

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


