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Buenos Aires, de mayo de 2020.- DS 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio articulado en la presentación que antecede y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Contra el proveído de fecha 11/5/2020 mediante el 

cual se le hizo saber a la Obra Social de la Policía Federal que debía 

tO. los recaudos que resultaran necesarios para hacer efectiva la 

afiliación oportunamente dispuesta de la Sra. L. M. A. B., bajo 

apercibimiento de considerarla solidariamente responsable por el 

incumplimiento de la cuota alimentaria y de los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionarle a la nombrada, dicha Obra Social plantea 

revocatoria con apelación en subsidio.- 

II.- En primer lugar, la abogada representante de la Obra 

Social se extralimita en su función en virtud que no resulta de su 

incumbencia profesional debatir la extensión de la cuota alimentaria 

impuesta a su afiliado. 

Desde este punto de vista bastaría con desestimar in 

limine los recursos interpuestos, con mayor razón si se repara que el 

suscripto ha ordenado a la Obra Social el cumplimiento de la manda 

en virtud de lo previsto por el art. 550, 551 y 353 del CCyC, que 

prevé la forma de asegurar el cumplimiento de la prestación 

alimentaria. 

La resolución cuestionada ejecuta una obligación de 

hacer del afiliado –conservar la prestación- , a través de tercero – 

orden judicial directa a la Obra Social-, en virtud de la resistencia a 

cumplir voluntariamente la manda impuesta. 
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El Sr. V. no sólo que no ha cumplido con la orden judicial, sino 

que, como sostiene la recurrente, desafilió a su pareja; por lo que 

encuentra mayor sentido la imposición jurisdiccional, en forma  

directa a quien debe brindar la cobertura. 

El art. 550 y 553 habilita a esta Magistratura a tO. las medidas 

necesarias para el cumplimiento de la prestación alimentaria, mientras 

que el art. 551 CCyC establece la solidaridad  del responsable del 

incumplimiento de la orden judicial de la cobertura alimentaria. 

Por su parte el art. 706 inc. a) CCyC impone al suscripto la 

interpretación armónica del sistema legal a fin de facilitar el acceso a 

la justicia de las personas vulnerables, al tiempo que el art. 709 

atribuye la función de resolver de oficio, a fin de garantizar la tutela 

judicial efectiva (art. 706). 

III.- La relación del afiliado con su Obra Social, es ajena a estas 

actuaciones, por lo que si por cuestiones reglamentarias o financieras 

corresponde deducir de los haberes del afiliado alguna erogación, 

deberá realizarse en los términos correspondientes, con o sin su 

consentimiento, pues se trata de una resolución cautelar. 

IV.- Llama la atención al suscripto que la recurrente ignore las 

circunstancias de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, 

cuando de las constancias en su poder (Historia Clínica del Hospital 

Churruca), se desprenden ambas circunstancias en forma elocuente. 

Solo para la eventual ilustración de la Alzada y del Máximo 

Tribunal, en caso de conocer en la presente por intermedio de los 

recursos de hecho pertinentes –ínterin cumpla la manda cautelar-, 

cabe recordar que de las constancias de los diversos expedientes que 

han tramitado en este Juzgado surge que la Sra. B. inició una relación 

de noviazgo con el Sr. N. O. V. en el año 2013, pasando luego a 

convivir, con quien tuvo un hijo en común, sujeto junto con su 

hermana de la protección brindada por la autoridad 
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de aplicación por intermedio de una medida excepcional prevista por 

la ley 26.061. De las constancias de los expedientes conexos N° 

7673/17 y 14515/2020 surge que la relación de pareja fue siempre 

muy conflictiva en donde la Sra. B. resultó ser víctima de violencia de 

género, psicológica y física.- 

En el mes de febrero del corriente año, la Sra. B. radicó 

ante la O.V.D. una denuncia por Violencia Familiar (Expte. Nro. 

14515/2020, actualmente acumulado al expte. Nro. 7673/17) de la 

cual se desprende que ha tenido una prolongada internación, producto 

aparentemente de las agresiones sufridas por parte del Sr. V., lo cual 

derivó que la misma fuera hospitalizada primeramente en el Hospital 

Penna y luego en el Hospital Churruca. 

Allí permaneció por más de dos meses, con un cuadro severo 

de salud, con riesgo de vida y por el cual sufrió varias secuelas, 

incluso pérdida de memoria, motivo por el cual la Sra. B. no recuerda 

exactamente qué fue lo que le ocurrió, teniendo vagos recuerdos de 

las situaciones vividas, rigiéndose mayormente por los dichos que le 

aportaban las personas que conocía. Por estos motivos, solicitó 

medidas de seguridad, las que fueron decretadas con fecha 13/3/2020 

en el expte. N° 7673/17, habiéndose ordenado la prohibición de 

acercamiento del Sr. V. a la Sra. B. y en concepto de cuota 

alimentaria, la permanencia de la nombrada en la Obra Social de la 

Policía Federal, de la que el Sr. V. es afiliado. Asimismo, en virtud de 

la situación de vulnerabilidad por la que se encontraba atravesando, 

fue alojada en el Refugio “Mariquita Sánchez”.- 

Luego, con fecha 26/3/2020 fue derivada al Hospital 

Moyano, lo que motivó el inició de las presentes actuaciones, en 

donde posteriormente por habérsele diagnosticado status epiléptico 

con refractariedad debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía, en 
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donde actualmente se encuentra, de conformidad con lo que surge de 

las constancias de autos.- 

V.- Si bien todo derecho de alimentos tiene una 

fuente constitucional-convencional genérica (ver nuestro tratado, 

Alimentos, Ed. La Ley, 2017 ISBN 978-987-09-3444-6), en el caso de 

los alimentos fijados en el marco de la violencia contra la mujer, 

posee una fuente de mayor especificidad por su especialidad. 

En efecto los art.3, 5, 6, 26, 27 y concordantes de la ley 

26485, conocida como LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS 

MUJERES o LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA, brindan sustento normativo 

suficiente para sostener la resolución recurrida. 

El art. 6, expresamente preveé que :”... A los efectos de 

esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan 

los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes 

ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: a) 

Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las 

mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del 

espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno 

desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el 

originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el 

matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye 

las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 

convivencia…”. 

La ley 26485, fue dictada en virtud de los compromisos 

asumidos por el Estado Nacional, comprometiendo su responsabilidad 

internacional. 

En virtud de ello, la normativa general que limita los 

alimentos luego de cesadas las uniones convivenciales, cede, por 
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orden jerárquico constitucional ante la existencia de otra fuente de 

mayor relevancia normativa, que se aplica en forma especial, en los 

casos de víctimas de violencia de género. 

En este aspecto, debe señalarse que los alimentos 

dispuestos en el marco de la preservación contra la violencia de 

género, poseen fuente convencional directa, en virtud de encontrarse 

previstos como mandatos generales a los Estados partes en la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. (Belén do Pará, Ley 24.362, sancionada en 

Marzo de 1996 y promulgada en Abril de mismo año) y Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (Ley 23.179 Sancionada en Mayo de 1985 y promulgada en 

Junio del mismo año); ambos instrumentos que integran el bloque de 

constitucionalidad federal. 

En un caso de violencia de género, la distinción si las 

partes eran matrimonio o unión convivencial, no resulta relevante para 

brindar cobertura alimentaria de emergencia. 

Otra interpretación, podría acarrear la responsabilidad 

internacional del Estado por discriminación. 

La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, si bien en otro supuesto, ha sido categórica al afirmar que: 

“La Corte recuerda que en la actual etapa de la evolución del derecho 

internacional, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él 

descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e 

internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados 

deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto. En este sentido, mientras la 

obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana se 

refiere al deber del Estado de respetar y garantizar, “sin 



#34737595#259005697#20200513212322668 

 

 

 

 

 

 

 
 

discriminación”, los derechos contenidos en dicho tratado, el artículo 

24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En definitiva, la 

Corte ha afirmado que si un Estado discrimina en el respeto o garantía 

de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho 

sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere 

a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho 

debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana. 

Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en 

su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las 

regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este 

carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y 

aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas …” 

(Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Sentencia de 8 

de marzo de 2018. Serie C No. 350, párrafo 289). 

Consecuentemente, las argumentaciones del recurrente 

tendientes a revocar el proveído atacado no logran conmover las 

tenidas en miras por el suscripto al decidir como se hizo, por lo cual, 

corresponderá rechazar la revocatoria interpuesta, como así también la 

apelación subsidiariamente interpuesta por no ser parte en la relación 

jurídica sustancial que le ordenó como tercero el cumplimiento de una 

obligación de hacer.- 

En consecuencia, RESUELVO: 

1. Habilítese día y hora inhábil. 

2. Rechazar la revocatoria y la apelación subsidiariamente 

interpuesta 

3. Intimar a la Obra Social de la Policía Federal Argentina 

a que en 24 hs afilie a la Sra. L. A. B.; a que en 36 hs se tome contacto 

con el equipo médico del Hospital Ramos Mejía para interiorizarse de 

las necesidades de la usuaria y en 48 hs traslade a un lugar apropiado 

a la misma, donde reciba los tratamientos clínicos, psiquiátricos y 

psicológicos que sean 
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necesarios, haciéndose saber que el egreso definitivo una vez 

obtenidas las altas médicas de cada especialidad, deberá hacerse en un 

dispositivo de cuidado adecuado, que se encuentre avalado por la 

Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, bajo 

apercibimiento de dar intervención a la justicia penal a fin que 

investigue las responsabilidades personales por los eventuales 

incumplimientos y sus consecuencias. 

4.- Notifíquese. 
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