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NEUQUEN, 1 de octubre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "R. F. D. 

B. C/ G. E. A. S/ INC. APELACIÓN", (JNQFA1 INC Nº 

99904/2019), venidos a esta Sala II, integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 32/33 

vta., que rechaza la cautelar solicitada por la progenitora y 

establece provisoriamente un régimen de cuidado personal 

compartido. 

a) La recurrente se agravia por el rechazo de 

la medida cautelar que peticionara. 

Dice que no surge razón alguna para hacer lugar 

a lo pretendido por el padre, en cuanto a la negativa a 

intercalar los fines de semana con la madre. 

Entiende que ello denota falta de imparcialidad 

en detrimento del interés superior del niño. 

Agrega que no se ha tenido en cuenta la 

situación de violencia de género de la que resulta víctima la 

actora, y la incidencia que tiene la conducta paterna en 

ella, y la que tendrá en la crianza del hijo en común; como 

así tampoco se consideró la irreductible postura no 

conciliadora del progenitor asumida en la audiencia, 

demostrativa de una conducta autoritaria y de control sobre 

la situación familiar. 
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Recuerda que la actora solicitó con carácter 

cautelar que le sea reconocido el cuidado del hijo, 

requiriéndose a tal fin su reintegro, dado que en la 

actualidad E. permanece sin su consentimiento en el domicilio 

paterno; proponiéndose subsidiariamente una modalidad 

alternada, consistente en que E. permanezca con la madre los 

días lunes, miércoles y viernes, desde la salida de la 

escuela y hasta el ingreso escolar al día siguiente, y los 

fines de semana, desde el día viernes y hasta el domingo por 

la tarde. 

Señala que la Defensoría de los Derechos del 

Niño se manifestó por esta última opción. 

Sostiene que fue el demandado quién propuso el 

régimen establecido en la sentencia recurrida. 

Entiende que ha existido un arbitrario 

apartamiento del dictamen de la Defensoría de los Derechos 

del Niño. 

Insiste sobre la falta de valoración de la 

situación de violencia. 

Afirma que es riesgoso para el niño mantener la 

situación actual, ya que el mensaje para él es que el padre 

decide todo, y que no podrá compartir con su madre los fines 

de semana. 

Peticiona que se requiera a primera instancia 

la remisión del expediente n° 96.097. 

b) La parte demandada no contesta el traslado 

de la expresión de agravios. 
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c) A fs. 46 la Defensoría de los Derechos del 

Niño y del Adolescente toma conocimiento del recurso y 

ratifica su dictamen de fs. 28. 

II.- Ingresando en el análisis del recurso de 

apelación de autos, y consultado mediante el sistema Dextra 

el expediente n° 96.097/2019, se entiende que no resulta 

necesario requerir su remisión a esta Cámara, por cuanto 

surge del sistema en cuestión los aspectos relevantes de las 

denuncias efectuadas por la actora, trámite impreso a las 

mismas y medidas cautelares adoptadas. 

Del análisis de las actuaciones referidas se 

advierte que las amenazas y daños que denuncia la actora –

negados por el denunciado- se vinculan exclusivamente con la 

situación del hijo en común, y la pretensión de cada uno de 

los progenitores de tener a su cargo su cuidado personal; 

habiéndose adoptado en dicho trámite las medidas preventivas 

pertinentes. 

Ahora bien, el tema del presente recurso de 

apelación también refiere al cuidado personal del niño 

E.A.G., actualmente de seis años de edad. 

No surge de las actuaciones sobre violencia 

familiar ni del presente incidente, que el contacto del niño 

con su papá, o la permanencia de éste en el domicilio 

paterno, coloquen en situación de riesgo a la persona menor 

de edad. 

El niño ha sido escuchado por la jueza de la 

causa y la Defensora de los Derechos del Niño, habiendo 

manifestado que le gusta vivir con su mamá y su papá (acta de 

fs. 27). 
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Por otra parte el régimen de cuidado personal 

compartido establecido por la jueza de grado es prácticamente 

el propuesto por la madre en forma subsidiaria, difiriendo 

solamente en el reintegro durante los fines de semana, ya que 

la progenitora pretende que tal reintegro al domicilio 

paterno se hiciera los días domingo por la tarde, y la a quo 

lo estableció para el día sábado a las 17,30 horas. 

Destaco que el establecimiento de un régimen 

provisional de cuidados compartidos es consecuencia de lo 

manifestado por el niño E. respecto de su deseo de vivir con 

ambos padres, por lo que entiendo que lo dispuesto por la 

jueza de grado en tal sentido respeta el interés superior del 

niño de autos. 

En cuanto a la modalidad de reintegro en el 

domicilio paterno durante el fin de semana, entiendo 

razonable que se permita al progenitor compartir el día 

domingo con su hijo, ya que los fines de semana habilitan una 

mayor disposición horaria para la atención de los hijos en 

tanto no rigen, en ese período, las obligaciones laborales, 

por lo que el tiempo puede ser destinado a descanso y 

esparcimiento. 

Asimismo, y a efectos de equiparar el tiempo 

que cada uno de los padres pasa con su hijo durante el fin de 

semana, considero que debe extenderse el horario de reintegro 

de E. con su papá hasta las 20,00 horas del día sábado. 

Finalmente corresponde señalar que, dado los 

antecedentes obrantes en la causa sobre violencia, el 

reintegro del niño en el domicilio paterno deberá ser hecho 

por la abuela materna, absteniéndose la actora de concurrir a 

dicho domicilio. 
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Además, debe recordarse al progenitor la 

vigencia de las medidas dispuestas en el trámite sobre 

violencia, por lo que no puede concurrir al domicilio de la 

madre, ni a la escuela durante los días en que el niño es 

retirado por su progenitora (lunes, miércoles y viernes), ni 

cuando lo ingresa al establecimiento escolar (martes y 

jueves). 

III.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de autos y 

modificar, también parcialmente, el resolutorio recurrido, 

disponiendo que el horario en que se reintegrará al niño al 

domicilio del progenitor los días sábados, es las 20,00 

horas, confirmándolo en lo demás que ha sido motivo de 

agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta la falta de oposición, se 

imponen en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. parte 

CPCyC). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia 

interlocutoria de fs. 32/33 vta., disponiendo que el horario 

en que se reintegrará al niño al domicilio del progenitor los 

días sábados, es las 20,00 horas, confirmándola en lo demás 

que ha sido motivo de agravio. 
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II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. 

parte CPCyC). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


