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Fallo Completo Jurisdiccional

Organismo CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y MINERÍA -
CIPOLLETTI

Sentencia 60 - 12/04/2022 - INTERLOCUTORIA
Expediente E-4CI-1050-F2021 - C C A S/ VIOLENCIA (f)
Sumarios No posee sumarios.

Texto
Sentencia

Cipolletti, 12 de abril de 2022.-
 Habiéndose reunido oportunamente en Acuerdo los señores Jueces de la Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, doctores E. Emilce Álvarez, Marcelo A. Gutiérrez y Alejandro
Cabral y Vedia, con la presencia de la señora Secretaria doctora María Adela Fernández, para
resolver en autos "C.C.A. S/ VIOLENCIA? (Expte. E-4CI-1050-F2021) elevados por el
Juzgado de Familia N° 5 , y de los que:

 RESULTA:
 Los señores Jueces doctores E. Emilce Álvarez, Marcelo A. Gutiérrez y Alejandro Cabral y

Vedia dijeron:
 1).- Que vienen al Acuerdo las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación que en

subsidio al de revocatoria interpuesiera el Sr. C., en fecha 20/12/21 contra la providencia de
grado de fecha 15/12/21, que dispuso, atento a la situación de vulnerabilidad en que se
encuentra la denunciada -quien tiene a su cargo una niña de 6 años de edad-, y resultando
imprescindible que las mismas no queden en situación de calle, previo a disponer lo que por
derecho corresponda, requirió al denunciante que proponga un lugar de residencia para la Sra.
S y la niña.

 2).- Que en sus agravios, el Sr. C señala que le afecta la decisión del Magistrado de grado en
tanto importa poner en cabeza del denunciante por violencia, la carga de proponer un lugar de
residencia alternativo para la parte denunciada y su hija, que residen en la vivienda en la que
habita el recurrente desde que nació y a la cual pidió ser restituido; requiriendo -además- la
exclusión. Agrega que lo dispuesto por el Juez de grado excede sus posibilidades materiales
(aduce encontrarse desempleado y no poseer ingresos), señalando que reside provisoriamente
en la casa de un familiar). Destaca que si bien la denunciada dice habitar la vivienda con
motivo de un préstamo por parte del padre del Sr. C (abuelo de la denunciada), ello no ha sido
acreditado en autos.

 3).- Corrido el pertinente traslado, la Sra. S contestó en fecha 28/12/21.
 4).- Con fecha 10/02/2022, el Sr. Juez de grado desestimó el recurso intentado, disponiendo

que la Sra. S y su hija continúen habitando en el inmueble en cuestión por el plazo máximo de
2 meses, contados a partir del pronunciamiento, sin perjuicio de las acciones que el propietario
pudiera ejercer en el fuero correspondiente. A su vez dispuso una prohibición de acercamiento
recíproca entre el Sr. C y la Sra. S, por un plazo de 90 días y bajo apercibimiento de arresto por
3 días (art. 29 inc b de la ley 3040). Fundó su decisión en la siutación de vulnerabilidad de la
denunciada y la necesidad de no agravar el conflicto familiar y proteger el Interese Superior de
la niña que pudiera verse afectado por la decisión.

 5).- Elevadas las actuaciones, pasan los autos al acuerdo para resolver en fecha 22/3/22 y;
 CONSIDERANDO:

 
6).- Encontrándose los presentes en condiciones de resolver, analizando las constancias de
autos, surge que las presentes actuaciones fueron iniciadas a instancias del recurrente, en virtud
de las denuncias de violencia efectuadas contra la Sra. S, lo que motivó -preliminarmente- la
medida de exclusión del hogar dictada en fecha 1/12/21. Medida que no fuera efectivizada por
el oficial de justicia interviniente y que motivara la providencia luego atacada.

 Conforme a los fundamentos expuestos por el sentenciante de grado, ponderando el interés
superior de la niña, hija de la Sra. S, dispuso que previo a efectuar la medida de exclusión, el
denunciante propusiera un lugar de residencia de la misma y su hija; hija y nieta,
respectivamente, del recurrente.

 Ahora bien, de la lectura de la providencia recurrida, surge claro que la medida ordenada no
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contiene apercibimiento alguno y tampoco deja sin efecto ni revoca la exclusión
originariamente decretada; otorgando luego, mediante sentencia interlocutoria del 10/2/22 ? y
amén de que pueda o no proponer el denunciante un lugar de residencia para la denunciada y
su hija- un plazo de dos meses a la Sra. S para permanecer en el inmueble en cuestión.
De ello se deriva que, al no existir apericibimiento alguno, la ?carga? que dice el recurrente
que le fuera impuesta no le causa agravio, en tanto que su incumplimiento no acarrea
consecuencia alguna que pudiera representar la pérdida de algún derecho; bastando la
manifestación efectuada en el sentido de serle posible dar cumplimiento a lo dispuesto.- 
Es por ello que corrresponde desestimar el remedio intentado, por ausencia de agravio. En
especial teniendo en cuenta que, transcurridos los dos meses otorgados en la sentencia del
10/2/22, la exclusión del hogar dispuesta cautelarmente por el sentenciante de grado -en tanto
se encuentra firme- se tornaría operativa y (eventualmente) ejecutable.
En defintiva, no se evidencia un perjuicio concreto o de imposible reparación ulterior que el
incumplimiento de la medida ordenada le pudiera generar al apelante. De manera que no se
observan motivos que habiliten fundadamente a revocar la decisión apelada, más allá de la
pertinencia o no de la misma, evaluación a la que, por los motivos vertidos, no se ingresa en la
presente. 
Se impone en consecuencia rechazar el recurso de apelación subsidiario, articulado por el Sr.
C., en fecha 20/12/22, contra la providencia de grado de fecha 15/2/21; sin costas a fin de
evitar agravar el conflicto familiar ya existente (arts.7 del CPF y 68 cctes del CPCC)
En mérito a ello, 
LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL,
COMERCIAL, DE FAMILIA Y MINERÍA
RESUELVE:
Primero: Rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio al de revocatoria, deducido
por el denunciante, Sr. CCA en fecha 20/12/22, contra la providencia de grado de fecha
15/2/21. Sin costas (arts.7, 19 in fine del CPF y 68 cctes del CPCC).-
Segundo: Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Se deja constancia de que no suscribe la presente el Dr. Alejandro Cabral y Vedia por
encontrarse en uso de licencia, no obstante haber participado oportunamente del Acuerdo
(conf. art. 38, 2° párrafo, por remisión del art. 45, 3° párrafo Ley 5190).

FDO: E. EMILCE ALVAREZ - Jueza - MARCELO GUTIERREZ - Juez -.
En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y
alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. 

Dra. María Adela Fernandez
SECRETARIA DE CAMARA

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la ley
25506, en igual fecha.
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