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NEUQUEN, 26 de Julio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "A. M. S. C/ 

C. A. S/ MEDIDA CAUTELAR", (Expte. Nº 67476/2014), venidos en 

apelación del JUZGADO FAMILIA Nro. 3 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 sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 167/170, que rechaza el 

pedido de suspensión de régimen de visitas respecto del 

demandado con su hija, disponiendo su reanudación en la forma 

indicada en los Considerandos, imponiendo las costas en el 

orden causado. 

a) En primer lugar, solicita se fije audiencia 

para la declaración testimonial de la señora M., testigo 

oportunamente ofrecida, en los términos del art. 260 del 

CPCyC. 

Seguidamente se agravia por entender que la 

sentencia de grado no observa ni hace referencia a la supuesta 

vulnerabilidad de la niña, quién conforme su corta edad no 

comprende ni comprenderá situaciones correspondientes a 

sexualidad de los adultos, y que su presencia como testigo y/o 

partícipe en esos “juegos” genera una grave violencia, con 

daños irreversibles. 

Define que es violencia contra un niño o niña y 

agrega que la situación de excitación sexual no fue registrada 

por la actora, por lo que la supuesta situación de celos y 

resentimiento que refiere el demandado no exime la eventual 

veracidad del hecho. 
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Dice que la explicación que da el demandado 

respecto de la sospecha de comportamiento sexual inadecuado 

para con su hija viene de la mano de supuesto revanchismo, 

resentimiento, celos de la actora hacia su persona, lo que no 

es cierto y ha quedado acreditado en autos. 

Sigue diciendo que en el caso de autos, no ha 

sido la actora quién denuncia el hecho agresor, sino su madre, 

la señora M. A. C. M., quién, conmocionada por el juego que 

proponía y desarrollaba el padre con la niña, realiza con 

fecha 28 de octubre de 2014 la denuncia que obra a fs. 4 de 

estas actuaciones. 

Destaca que ambas partes han reconocido que no 

había inconvenientes en la relación y participación del padre 

en la vida de la niña, aún cuando los mayores tengan 

discusiones y enfrentamientos. Relata que pidió a su madre que 

viajara a la ciudad de Neuquén, por un tiempo, para apoyar y 

colaborar con la niña, para instalarse en esa ciudad, donde 

consiguió trabajo por su profesión, toda vez que conforme 

surge de fs. 6/7 la actora fue nombrada en un cargo en la 

planta funcional de la Jefatura de Zona Sanitaria 

Metropolitana, en la función de Asistente Social, en el ámbito 

de la Subsecretaría de Salud provincial. 

Manifiesta que el demandado asumió como garante 

de todas las obligaciones emergentes del contrato de locación 

de la vivienda de la actora. 

Señala que las pericias no han corroborado lo 

afirmado por el accionado respecto de la frustración de la 

demandante. 

Reitera que el demandado no estaba excluido de la 

vida de su hija, sino que tenía acceso a encuentros y retiros, 

en un contexto de confianza, a tal punto, que el demandado 

ingresa al dormitorio de su ex pareja para cuidar y estar con 
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su hija. Entiende que por ello la única explicación es que la 

abuela denunció lo que vió. 

Se queja porque la declaración testimonial de la 

señora M. fue desestimada con fundamento en el art. 429 del 

CPCyC, por lo que formula su replanteo ante la Alzada. 

Afirma que le causa agravio que una cuestión 

formal, como el domicilio, enerve e impida el conocimiento de 

un hecho a través del testimonio del sujeto que lo presenció. 

Reitera que por la incompleta denuncia del domicilio de la 

testigo, que podía ser enmendada, se pasa por alto la búsqueda 

de la verdad. 

Considera que esta declaración testimonial es 

inexcusable, insoslayable y necesaria para que la Cámara se 

forme una convicción, más aún cuando el mismo accionado 

informa que siempre tuvo buena relación con su suegra. 

Informa que ha radicado denuncia ante la 

Fiscalía, con fecha 25 de noviembre de 2015, y que sin 

realizar ninguna investigación, la Fiscal del Caso toma la 

decisión de archivar el legajo, argumentando básicamente que 

nada asegura que el relato de la niña no sea influenciado por 

terceras personas. Agrega que se encuentra en trámite la 

revisión planteada ante el Fiscal Jefe. 

Vuelve sobre el argumento referido a que la 

sentencia apelada no refiere a la eventual amenaza y riesgo 

que recae sobre su hija. 

Sostiene que el accionado es violento y que la ha 

golpeado en varias ocasiones, tal como él mismo lo reconoció. 

Señala que se desestiman los dichos de la niña, 

sin que se la haya evaluado mediante un psicodiagnóstico. 

b) El demandado contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 189/191 vta. 



 

 

4 

Con relación a la prueba testimonial cuya 

producción se requiere señala que la testigo es la madre de la 

actora y que según la denuncia que formulara quince meses 

atrás, fue la abuela quién habría visto al demandado con su 

hija sentada en el pecho, mientras éste se encontraba 

recostado boca arriba, sosteniendo el padre una presunta 

erección en ese momento. 

Dice que no sólo no se ha presentado una sola 

prueba a efectos de acreditar el hecho denunciado, sino que 

tampoco fue corroborado en el legajo penal, el que fue 

archivado. 

Agrega que no se acreditó padecimiento alguno de 

la niña, atribuible a su progenitor, habiendo señalado la a 

quo en su resolución que en la audiencia judicial la menor no 

evidenció angustia alguna ante la referencia paterna. 

Afirma que, siendo la señora M. la denunciante de 

los hechos, su declaración fue incorporada a estas 

actuaciones. 

Dice que la actora se agravia por el rigor 

formal, invocando un domicilio incompleto, cuando el art. 427 

del CPCyC reza, con claridad, que no podrán ser ofrecidos como 

testigos los consanguíneos o afines en línea directa con las 

partes. 

Destaca que el fallo recurrido sostiene que ambos 

progenitores acreditaron la concurrencia a tratamiento 

psicológico. 

Afirma que si la madre de la actora hubiera 

denunciado lo que vió, no se hubiera archivado el legajo 

penal. 

Sostiene que la no declaración de la denunciante 

no enerva ni impide el conocimiento del hecho denunciado, pues 
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son diversos los elementos de prueba reunidos, y todos ellos 

muestran el mismo resultado: el padre jamás se extralimitó en 

el marco de su relación con su hija, ni existió abuso alguno. 

Sigue diciendo que a lo largo de proceso su parte 

ha sostenido que la medida de suspensión del régimen de 

visitas resultaba desproporcionada y desnaturalizaba el 

derecho a la comunicación entre padre e hija. 

c) La Defensoría del Niño y del Adolescente toma 

conocimiento de los agravios y su contestación a fs. 192 vta. 

Luego de incorporada la documentación requerida 

por esta Vocalía, la Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente propicia la confirmación del fallo recurrido (fs. 

221/222). 

II.- La recurrente formula replanteo de la prueba 

testimonial de la señora M., cuya producción fuera denegada 

por la a quo con fundamento en lo dispuesto por el art. 429 

del CPCyC (fs. 120). 

Reiteradamente esta Sala II ha sostenido que la 

apertura a prueba en la Alzada: “...es de carácter excepcional 

y su interpretación es restrictiva...” (PS. 1986 -II-235/236; 

PS.1988-I-98/99, Sala II; PS. 1991 -III-561/564, Sala I; 

Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal", IV-365). El 

replanteo de prueba en la Alzada no debe ser instrumento del 

descuido, demora, desidia o desinterés en el requerimiento 

oportuno o el diligenciamiento de los medios probatorios 

perdidos, de modo que sólo tendrán cabida cuando la decisión 

que denegó la prueba se deba a un error, negativa 

injustificada o negligencia decretada inoportunamente. (JUBA7-

NQN- Q0002)”. 

En el mismo sentido se ha sostenido que la 

procedencia de producción de prueba en segunda instancia, es 

excepcional y se funda, principalmente, en que el Juez de 



 

 

6 

grado no haya resuelto correctamente la cuestión planteada. 

Además, el criterio de admisibilidad de la misma debe ser 

restrictivo por cuanto importa retrotraer posibilidades que 

tienen una oportunidad prefijada. Por otra parte, si la 

cuestión pudo ser debatida con anterioridad y esto no ocurrió 

por la inactividad de los interesados no corresponde abrir a 

prueba en la Alzada (PS. 1994-I-38/40- Sala I) –cfr. Sala II, 

“Betanzo y otros c/ IPVU”, P.S. 1999-III, n° 132-. 

Si bien la decisión de la a quo aparece revestida 

de un exceso de rigor formal, por cuanto entiendo que, 

tratándose de prueba ofrecida por un litigante, bastaba una  

intimación por un plazo breve para subsanar el defecto 

incurrido en el ofrecimiento del medio probatorio, 

circunstancia que no hubiera demorado en demasía el trámite, 

no puede decirse que ella no sea legal, toda vez que la actora 

no cumplió con la denuncia de los datos pertinentes a efectos 

de activar la citación de la testigo M.. 

De todos modos, no habré de hacer lugar al 

replanteo de la prueba testimonial ante la Alzada, ya que, 

adhiriendo a lo dicho por la Defensora de los Derechos del 

Niño y del Adolescente, la producción de dicho medio 

probatorio es innecesaria y solamente redundaría en una 

dilación de la resolución que debe tomar esta Cámara de 

Apelaciones. 

La señora M. A. C. M. es la abuela materna de la 

niña involucrada en estas actuaciones y denunciante del 

presunto abuso sexual del cual la menor habría sido víctima. 

Los dichos de la señora M., referidos a los 

hechos que vió, se encuentran ya incorporados a la causa a 

través del acta de denuncia judicial de fs. 4/5, por lo que, 

reitero, no se considera necesario en esta instancia, y dado 
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el material probatorio incorporado al expediente, producir la 

prueba testimonial solicitada. 

Por ende, se rechaza el replanteo de prueba ante 

la Alzada. 

III.- La resolución recurrida rechaza le pedido 

de suspensión del régimen de contacto entre el padre y su 

hija, y dispone su reanudación de manera progresiva, y la 

remisión de las actuaciones al Gabinete Interdisciplinario a 

tal fin. 

Analizadas las constancias de la causa adelanto 

opinión en orden a que la resolución de grado ha de ser 

confirmada. 

Partiendo del hecho descripto por la abuela 

materna en su denuncia, se adoptó una conducta extrema, 

suspendiendo totalmente el contacto paterno-filial. Aunque, en 

realidad, la suspensión del régimen de contacto es recién 

rechazada en la resolución que se apela, por cuanto la medida 

cautelar adoptada en el expediente sobre violencia familiar, 

que corre agregado por cuerda, no ordena esta suspensión sino 

que indicó al demandado que “deberá abstenerse de realizar 

actos de intimidación, perturbación o violencia directa o 

indirecta hacia la persona de la compareciente y su grupo 

familiar, como así también acercarse a la nombrada y a su 

domicilio a una distancia menor de 200 metros…” (fs. 1 vta. 

del expediente agregado por cuerda). 

No obstante no estar contemplado en la resolución 

antedicha la suspensión del régimen de contacto entre la menor 

y su padre, de facto la progenitora le otorgó dicho alcance a 

la cautelar y la situación se mantiene hasta el presente (un 

año y nueve meses de adoptada la resolución judicial 

aproximadamente, toda vez que el acta de fs. 1 / 2 del trámite 
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sobre violencia familiar no contiene la indicación ni del día 

ni del mes de su realización). 

Analizada la prueba rendida en estas actuaciones, 

en especial los informes brindados por el Equipo 

Interdisciplinario y lo actuado en sede penal, considero, 

conforme lo adelanté, que el régimen de contacto entre el 

progenitor y su hija debe ser reanudado de inmediato y en 

forma paulatina, tal como lo ha resuelto la a quo, a través de 

la modalidad que indiquen los profesionales del equipo 

referido. 

Para así resolver tomo en cuenta que el hecho 

denunciado por la abuela materna tiene ribetes sumamente 

débiles a efectos de poder ser entendido como un abuso sexual. 

Indudablemente que la denuncia debe ser considerada e 

investigada, como así también que resultaba conducente, en pos 

de la protección del interés superior de la niña de autos, 

adoptar medidas de resguardo respecto de su integridad 

psicofísica, pero para ello existen variantes no tan gravosas 

para aquél interés superior que se quiere preservar que 

impedir absolutamente el contacto entre la niña y su padre, y 

además por un tiempo prolongado. 

En sede penal se dispuso el archivo de las 

actuaciones ante la imposibilidad de reunir información para 

proceder a la investigación del hecho denunciado (art. 131 

inc. 4°, CPP), decisión que fue ratificada por el Fiscal Jefe 

(fs. 220/vta.). 

Luego, de los informes elaborados por el Equipo 

Interdisciplinario no surgen indicadores de riesgo respecto de 

la persona menor de edad, hija de las partes. 

Del informe de fs. 84/89 surge que “cada uno de 

los progenitores cuenta con los recursos suficientes para 

ejercer la función parental así como para instrumentarlos en 
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pos del bienestar de su hija”, y con relación concreta al 

progenitor se señala, “De lo evaluado luego de las entrevistas 

y los datos arrojados de los tests, no surgen indicadores que 

den cuenta de un despliegue desadaptativo en el comportamiento 

sexual. Asimismo en términos evolutivos, no se aprecia una 

inmadurez en el desarrollo psicosexual que habiliten a 

conjeturar modos inusuales de excitabilidad y satisfacción en 

la esfera sexual”. 

Al contestar la impugnación formulada por la 

parte actora, la psicóloga del Equipo Interdisciplinario 

señala que “…tal surge de las denuncias y datos aportados por 

los entrevistados en el expediente de mención, reconocieron 

una relación en la que existieron agresiones físicas 

recíprocas… Ahora bien, que ambos progenitores hayan mantenido 

una relación de pareja con la presencia de agresiones físicas, 

no se puede extrapolar tal modalidad vincular como cónyuges al 

modo en como cada uno se vincula con su hija. Otro punto que 

requiere aclaración es el uso indiferenciado y erróneo del 

concepto de impulsividad… Es menester diferenciar el carácter 

impulsivo por falla de frenos inhibitorios, y de carácter 

reactivo en la interacción con un par, de aquella que puede 

provenir por emergencia de la vida pulsional y fracaso 

defensivo (excitabilidad). Respecto de la primera se 

relacionaría con las agresiones que existieron durante la 

relación de pareja. Con relación a la segunda, no surge de la 

evaluación realizada, indicadores que permitan inferir 

fracasos defensivos y en los frenos inhibitorios” (fs. 

102/105). 

Asimismo la niña ha sido entrevistada por la a 

quo (acta de fs. 148), evidenciándose las dificultades propias 

de la corta edad de la menor, las que también fueron 

destacadas a fs. 203/204, cuando la profesional psicóloga del 

Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense, en informe 
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conjunto con la perito psicóloga de parte, ponen de manifiesto 

la inconveniencia de someter a la niña a la entrevista en 

Cámara Gesell: “Del material obtenido en la entrevista 

realizada… entendemos que la materialización de evaluación 

cognitiva y/o Cámara Gesell de la niña…, de 3 años 5 meses, no 

necesariamente garantizan la obtención de un relato que 

permita dilucidar aspectos vinculados a los hechos denunciados 

cuando la menor tenía 1 año y 11 meses”. 

De lo dicho se sigue que no existen en autos 

elementos que permitan sostener una suspensión del régimen de 

contacto entre el padre y la niña de autos, por lo que aquél 

debe ser reanudado, conforme lo ha resuelto la jueza de grado, 

claro que con la modalidad y bajo el control del Equipo 

Interdisciplinario, dado el tiempo durante el cual se prolongó 

el impedimento de contacto paterno-filial, y la edad de la 

menor. 

Previo a finalizar con mi voto, me parece 

conveniente dejar en claro que no se descree del relato de la 

abuela materna, pero dicho relato no ha encontrado 

confirmación, ni siquiera indiciaria, en las pruebas aportadas 

al expediente. 

Por otra parte, la queja vertida por la 

recurrente no deja de ser su particular visión de los hechos, 

la que, reitero, no se ve reflejada en las constancias de la 

causa. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo no hacer 

lugar al replanteo de prueba en la Alzada y rechazar el 

recurso de apelación de la parte actora, confirmando el 

resolutorio de grado en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción de 

autos, se imponen en el orden causado (arts. 68, 2da. parte y 
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69, CPCyC), regulando los honorarios profesionales en las 

sumas de $ 950,00 para la Dra. ... –patrocinante de la parte 

actora-; y $ 1.290,00 para el Dr. ... –en doble carácter por 

la parte demandada-, todo de conformidad con lo prescripto por 

el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Rechazar el replanteo de prueba en la Alzada 

y rechazar el recurso de apelación de la parte actora, 

confirmando el resolutorio de grado obrante a fs. 167/170 en 

lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (arts. 68, 2da. parte y 69, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en las 

sumas de $ 950,00 para la Dra. ... –patrocinante de la parte 

actora-; y $ 1.290,00 para el Dr. ... –en doble carácter por 

la parte demandada-, todo de conformidad con lo prescripto por 

el art. 15 de la Ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


