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NEUQUEN, 02 de febrero de 2016.       

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "B. S. C/ S. J. L. S/ 

MEDIDA CAUTELAR" (EXPTE. Nº 73087/2015) venidos en apelación 

del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA N° 3 a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia de la  Secretaria actuante, 

Dra. Audelina TORREZ y 

CONSIDERANDO: 

  I.- Viene la presente causa a estudio del Cuerpo en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 

8, contra la resolución de fs. 7 y vta., que rechaza la medida 

cautelar solicitada por el accionante con costas a su cargo. 

En su memorial de fs. 10/11 vta., expresa que al desconocer 

cuál es la causa de la detención del Sr. J. L. S., por parte 

de la Policía Federal, ello le genera un temor fundado acerca 

de las eventuales situaciones de violencia que pudieran sufrir 

sus hijos. 

Sostiene que, los clásicos presupuestos de admisibilidad de 

las medidas cautelares deben ser interpretados desde una 

perspectiva diferente de la habitual cuando se trata de casos 

de violencia familiar, cuestión que a su entender no han sido 

contempladas por la jueza. 

Menciona que, no es cierto que el suscripto en sus dichos haya 

omitido denunciar que sus hijos se encontraban en situación de 

peligro, ya que entiende que el solo hecho de interponer la 

medida es una prueba elocuente e irrefutable de que ellos 

estaban en peligro. 

Considera, que la a-quo relativiza la situación por el simple 

hecho de que, contra quien se solicita la medida, residiría en 

la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Realiza 

una serie de conjeturas al respecto. 

Argumenta que el Sr. J. L. S. tiene una relación con la Sra. 

L. desde abril del año 2014, y que además, conforme surge del 
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informe de fecha 15/09/15 el mismo se encontraba durmiendo en 

la casa. Este hecho y otros, que son de su conocimiento 

exteriorizan que de un tiempo a esta parte el nombrado convive 

con la madre de sus hijos, por lo que su temor ante la 

detención del Sr. S. se encuentran fundados. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a 

estudio, y sin perjuicio del esfuerzo del apelante por 

revertir el resultado de la resolución de grado, entendemos 

que en la causa no hay elementos suficientes que ameriten el 

dictado de una medida como la pretendida por el actor. 

Las consideraciones volcadas como fundamento de la medida de 

prohibición de acercamiento de domicilio no se encuentran 

justificadas por el hecho de que el Sr. J. L. S., haya sido 

detenido en oportunidad de encontrarse en la casa que la Sra. 

L. y sus hijos habitan en el barrio Los Olivos de la ciudad de 

Centenario. Ello, en función de que para que tal medida sea 

procedente, se deben demostrar las causas que motivaron dicha 

detención –a través del libramiento del correspondiente 

oficio- y demás elementos fácticos que rodeen a la misma, a 

los fines de hacer verosímil la pretensión cautelar invocada. 

Las medidas cautelares de restricción deben ser interpretadas 

dentro de un contexto fáctico que amerite su otorgamiento, 

pues no solo implica una restricción para el destinatario de 

la medida, sino también una prohibición para el adulto 

responsable que habita junto a sus hijos la vivienda familiar. 

Las meras conjeturas no son suficientes, sino que deben 

alegarse y probarse la existencia de los hechos que han 

motivado la detención del Sr. S. para evaluar en sede judicial 

si existe fundamento para proceder al dictado de la cautelar 

peticionada. 

En el caso de autos, solo se ha mencionado la detención del 

Sr. S.- sin invocar, ni probar algún hecho de violencia que 

amerite consagrar la medida de prohibición de acercamiento, 
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por lo que tal circunstancia resulta insuficiente para su 

concesión. 

Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y 

hasta tanto no se arrimen elementos que ameriten tomar una 

decisión distinta a la propiciada por la jueza de grado, no 

corresponde otorgar la medida de restricción solicitada, por 

lo que el recurso será rechazado. 

Tratándose de una cuestión suscitada entre la parte y el 

tribunal, es sin costas de Alzada. 

III.- Por ello esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 7 y vta., en todo lo que ha 

sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Sin costas de Alzada, por tratarse de una cuestión 

suscitada entre la parte y el Juzgado. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


