
 

 

Viedma,  06    de julio de 2021.- 

 Y VISTOS: Los presentes obrados caratulados: "JLHC Y OTRO 

(EN REPRESENTACION) C/ JPH S/ VIOLENCIA (f)", Expte. Nº 

0175/21/UP11, Nº de Receptoría:  T-1VI-249-F2021, traídos a despacho para 

resolver; 

 Y CONSIDERANDO:  

 1) Que con fecha 24/06/2021 se presentó la Dra. María Gabriela 

Sanchez, Defensora de Pobres y Ausentes N° 6, invocando el art. 48 (gestor 

procesal) del CPCyC, en representación de los Sres. JLHC (DNI N° ) y  MHHC 

(DNI N° ) y formuló denuncia en los términos del la ley D 3040/4241 contra el Sr. 

JPH Manifestó que los denunciantes de la Sra. AMC (DNI N° ) quien resulta ser 

la progenitora conviviente del denunciado, domiciliados en BM de Viedma. 

Refieren que son hermanos del denunciado, quien tiene graves problemas de 

adicción, siendo consumidor de cocaína y de marihuana. Que bajo los efectos de 

tales sustancias se torna sumamente agresivo, ejerciendo actos de violencia 

habituales y constantes hacia su progenitora conviviente. Que en el día de la fecha, 

encontrándose Pablo en estado de total alteración, comenzó a agredir verbalmente 

a su progenitora, arrojando objetos e intimidándola de tal manera, que la misma se 

acercó llorando y gritando hasta el domicilio de uno de sus hijos, quien vive en la 

parte posterior de su vivienda pidiendo llamar a la ambulancia. En ese momento 

se acercó el denunciado a los gritos insultándola, diciendo que por qué había ido 

hasta allí. Comenzó a romper las plantas, arrojando sobre las mismas una reposera. 

Que en ese momento le piden a su madre que se quede allí y lo deje, pero éste 

insiste en regresar a su casa aduciendo que si no lo hace, Pablo se va a matar. Ante 

el pedido de la madre, que deje de romper y arrojar objetos, Pablo responde que 

no se los tira en la cabeza, que los tira a la pared, como si ello fuera normal. 

Finalmente ambos vuelven a la casa y el denunciado sigue arrojando objetos 

dentro de la vivienda. Ante tal situación decidieron llamar a la policía y cuando 

ésta llega, la Sra. AMC por temor a la reacción de Pablo, manifestó que estaba 

todo tranquilo y que no necesitaba ninguna ayuda, ante lo cual se van. Que ellos 

temen lo que pueda suceder con su madre, ya que ella por proteger al hijo y evitar 



 

 

que lo internen o lo excluyan niega los hechos, pero la realidad es que en la 

situación en que se encuentra ellos temen por lo que pueda pasar y lo que su 

hermano pueda hacerle ya que está sumamente alterado, insistiendo en que se 

tome una medida en la fecha y que esto no puede esperar. Refieren que Pablo 

viene teniendo seguimiento en el CISC, que su madre es quien busca y retira la 

medicación pero que él las administra y no le viene dando resultado esa 

modalidad ambulatoria, ya que no es la primera vez que esto ocurre y su madre 

vive en constante riesgo, temiendo los mismos que en cualquier momento suceda 

una desgracia. Expresan que su madre se encuentra prisionera en su propia casa, 

siendo víctima de violencia a diario por parte de su hermano, quien depende de 

ella, ya que es quien le brinda todo lo que necesita para subsistir puesto que en la 

condición de salud y alteración en que se encuentra no está en condiciones de 

trabajar, por tal motivo ella niega la violencia a la cual es sometida diariamente 

por su hijo, y sólo acude pidiendo ayuda cuando ya no lo puede contener. 

Peticionaron medidas cautelares de protección urgentes.-  

 2) Que ese mismo día 24/06/2021 la jueza de turno (Dra. Ana Carolina 

Scoccia) dictó medidas cautelares de protección en el marco de los arts. 140 y 148 

del Código Procesal de Familia (CPF), entre ellas dispuso la exclusión de la 

vivienda, prohibición de acercamiento en un perímetro no menor a 300  mts y la 

evaluación del Sr. JPH por parte del Servicio de Salud Mental del Hospital 

Artémides Zatti. Fijó la vigencia de las medidas en un plazo de 60 días.-  

 3) Con fecha 25/06/2021 se presentó la Dra. María Dolores Crespo 

como gestora procesal de la Sra. AMC Mercedes AMC y peticionó se deje sin 

efecto la medida de exclusión porque aunque reconoció el problema de consumo 

de sustancias psicoactivas que padece su hijo no quiere la exclusión de la vivienda 

sino su acompañamiento y seguimiento.-  

 Posteriormente, el día 28/06/2021, ratificó la gestión realizada por la 

Dra. Crespo y reiteró su intención de dejar sin efecto las medidas dispuestas y 

retirar la denuncia que fue realizada  por sus hijos sin su consentimiento.- 

 4) Que en virtud de lo peticionado por la Sra. AMC se dio 

intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario N° 1 (ETI)  a fin de que 



 

 

evaluara la situación familiar y presentara un informe sugiriendo estrategias de 

abordaje. Dicho requerimiento fue cumplido en el día de ayer (05/07/2021) y en 

sus partes pertinentes textualmente expresa: "...la Sra. AMC (68 años) convive 

con su hijo JPH (37 años), quien es el menor de cinco hermanos. La Sra. refiere 

que actualmente su hijo ha tenido una recaída, y es por ese motivo que reacciona 

agresivamente: "lo veo como un león, se vuelve loco, pero es su manera de sacar 

lo que tiene adentro" . Que la convivencia en los últimos años, se ha tornado 

conflictiva, dado el consumo de marihuana y cocaína que tendría su hijo Pablo, y 

aunque estaría realizando tratamiento en servicio de salud mental del nosocomio 

local, no estaría resultando puesto que no tiene adherencia al mismo. En la 

entrevista, se observó a la Sra., con un alto grado de angustia, reactiva a la 

problemática familiar: "mi hijo me da miedo cuando se vuelve loco, pero no 

quiero que lo saquen de mi casa".- 

 Asimismo, en entrevista con el Sr. JLHC, el mismo manifestó que está 

desesperado, y aunque con el resto de sus fraternos quiere ayudar a su madre, la 

misma ofrecería resistencia, pues además de negar los hechos de violencia, 

justifica las conductas violentas de Juan Pablo. Reconoce la conducta de consumo 

de larga data por parte de su fraterno, y expone que ha realizado tratamientos 

discontinuos, e incluso ha tenido internaciones, las cuales fueron interrumpidas 

por su progenitora, puesto que ante el pedido de Juan Pablo, su madre lo retira de 

la institución. De los relatos, además, surge que JPH se encuentra desocupado, 

situación que refuerza su aislamiento social. Actualmente se interpone en los 

asuntos de su progenitora, como la administración del dinero, de sus vínculos y 

demás aspectos de la vida cotidiana.  Respecto a la denuncia por la Ley 3040, la 

Sra. AMC se muestra enojada con sus hijos que efectuaron la misma, y manifiesta: 

"ellos no lo entienden como yo, y no voy a permitir que mi hijo quede solo en la 

calle". Al respecto, desde este ETI, se realizó señalamientos respecto a la 

conducta ambigua que tiene con su hijo,  la cual no facilita para que él pueda 

superar sus propios conflictos [...]  se pueden indentificar los siguientes factores 

de riesgo en el grupo familiar: -Denuncias previas, donde las medidas 

proteccionales calmaron la situación por un tiempo, pero luego volvieron a 



 

 

suscitarse los hechos violentos. -No cumplimiento de medidas de protección, 

actualmente hay una negativa por parte de la Sra. AMC a que se excluya a su hijo 

JPHde la vivienda familiar. -Antecedentes de violencia familiar en relaciones 

vinculares con ex-pareja, en la Sra. AMC. -En el desarrollo de episodios de 

violencia en el interior de la vivienda, tanto la Sra. AMC como JPH impiden la 

intervención de un tercero (JLHC refiere: "nos echan, nos cierran la puerta, y 

solo escuchamos los gritos y los golpes o las cosas que rompe"). -Amenazas de 

muerte y amenazas de autoagresión por parte de JPH hacia su progenitora ("me da 

miedo, y mucho más que se haga algo, porque una vez intento ahorcarse delante 

mio"). -La Sra. AMC en ocasiones, luego del estallido de la violencia, se retira del 

domicilio por unos días, pero luego regresa nuevamente ("no quiero dejar a mi 

hijo solo"). -La Sra. AMC tiene diagnosticado presión arterial, y por la situación 

problemática que vivencia, refiere que ha perdido peso corporal y se encuentra 

muy angustiada (se angustia durante la entrevista). -Aumento de la frecuencia de 

las agresiones durante los últimos meses, las cuales están naturalizados. 

-Destrucción de artículos y partes de la vivienda, por parte de Juan Pablo. 

-Carencia de una red social y de amistades, tanto en AMC como en su hijo. -Juan 

Pablo, tendría conductas controladoras, respecto de la situación vincular de su 

madre, económica y demás aspectos de la cotidianidad. -Adicción a la cocaína y 

marihuana por parte de Juan Pablo, de larga data, y actualmente en tratamiento 

(discontinuo). -La semana pasado la Sra. habría llamado a la ambulancia, para que 

asistan a su hijo, pues habría tenido ingesta de mediación. Respecto a los factores 

de compensación, se identifican: -La Sra. AMC tiene autonomía habitacional (es 

propietaria de la vivienda donde reside), y económica (es jubilada). -Tanto 

JPHcomo su progenitora tienen intervención por el Servicio de Salud Mental del 

nosocomio local, ambos tienen sus espacios terapéuticos...".-  

 Por último la Lic. Carmen Chambí Aguanta (ETI N° 1) concluyó que: 

"se infiere que este grupo familiar está atravesada por la problemática de 

sustancias psicoactivas por parte de Juan Pablo, que potencia diferentes 

situaciones de violencia física, simbólica y psicológica, perpetradas hacia su 

progenitora. Esta última lo justifica ("esto es porque no consigue un trabajo") y 



 

 

minimiza, pues tiene naturalizado dicho modo relacional. Además, esta 

problemática ha modificado su cotidianidad, puesto que la Sra., al igual que su 

hijo, se encuentran aislados socialmente, no cuentan con una red comunitaria de 

sostén, salvo el acompañamiento del resto de los hijos, quienes se encuentran 

desesperados pero también agotados por la problemática, sin saber de qué manera 

ayudar. Asimismo, se deja entrever entre la diada madre e hijo, la existencia de un 

vínculo de apego patológico, de un desorden en el desempeño de roles, carencia 

de límites ("a veces parece mi esposo, e incluso por las  noches, como no le gusta 

su dormitorio, mi hijo se pasa a mi cama"), y por ende, la confusión de los roles 

genera desacuerdos y dificultades comunicacionales, que ante el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de Juan Pablo, potencian el desarrollo de 

episodios violentos. Por lo expuesto, se concluye que la Sra. AMC AMC 

Mercedes se encuentra atravesando una circunstancia familiar de Alto Riesgo, 

sumado a su estado de angustia y la carencia de herramientas para su autocuidado, 

la posiciona en un estado de gran vulnerabilidad psicofisica. Asimismo, la Sra. no 

puede dimensionar dicha gravedad. Por lo expuesto, se sugiere: -Dar intervención 

inmediata a la Subsecretaria de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo 

Humano y Articulación Solidaria, a fin de acompañar mediante un seguimiento, a 

la situación familiar que vivencia la Sra. AMC. -Que la Sra. AMC continúe 

realizando tratamiento psicológico con Lic. Bustos Julia. -Evaluación y 

seguimiento interdisciplinar al Sr. JPH por su problemática de adicción (consumo 

de cocaína y marihuana), por parte del Servicio de Salud Mental del Hospital 

Artémides Zatti, y en su caso puedan informar la estrategia de intervención. 

-Continúen vigentes las medidas proteccionales dispuestas oportunamente" (conf. 

informe del día 05/07/2021).-  

 5) Ahora bien en este escenario y puesta a decidir sobre el pedido de la 

Sra. AMC de levantamiento de medidas y desestimación de la denuncia que 

formularon sus hijos no convivientes en su representación, estoy convencida que 

una de las decisiones más difíciles que enfrenta la judicatura en los procesos de 

violencia es decidir si mantiene o no las medidas de protección cuando la propia 

víctima solicita su levantamiento.-  



 

 

 Es que aquí se hace visible la enorme disyuntiva sobre si el Estado 

puede obligar a una persona adulta y capaz a respetar medidas cautelares que 

fueron dispuestas en su protección pero que ésta no quiere o desestima. O dicho 

de otra forma, ¿puede el Estado dictar medidas de protección para una persona 

mayor de edad que no quiere ni pide ser protegida?.-  

 En este punto debe tenerse en cuenta que la Sra. AMC manifestó su 

voluntad con patrocinio letrado de desistir de la denuncia contra su hijo y solicitó 

se dejen sin efecto las medidas cautelares dispuestas.-  

 En nuestro derecho el acto voluntario es el ejecutado con 

discernimiento, intención y libertad (art. 260 del Código Civil y Comercial). Sin 

embargo la voluntad puede encontrase viciada, entre otras cosas, por violencia 

como es el caso que nos ocupa.-  

 En este sentido el art. 276 del mismo código dice textualmente: "La 

fuerza irresistible y las amenazas que generan temor de sufrir un mal grave e 

inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la 

parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas 

debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y de las demás 

circunstancias del caso". Si bien no puede perderse de vista que estos artículos 

citados se refieren a las causas de nulidad de los actos jurídicos, a mi criterio 

resultan plenamente aplicables al caso que nos ocupa.-  

 Porque como lo adelanté debo juzgar si el consentimiento prestado por 

la Sra. AMC es pleno y libre de condicionamientos. Es decir si alcanza para 

convencerme que su decisión es razonada y libre de vicios del consentimiento. O 

si por el contrario, la violencia vincular de la que es víctima a causa de su hijo, 

nublan su voluntad por diferentes factores que asociados y valorados conforme su 

situación y circunstancias -como lo expone el art. 276 del CCyC- le restan eficacia 

y vician dicha manifestación de la voluntad como acto jurídico válido.-  

 El acto jurídico es aquel acto voluntario lícito que tiene por fin 

inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones 

jurídicas (art. 259 del CCyC). Lo que pretende la Sra. AMC a través de su 

manifestación de voluntad de dejar si efecto las medidas cautelares de protección 



 

 

dispuestas por resolución del día 24/06/2021 lo que no es otra cosa que la 

extinción o modificación de relaciones o situaciones jurídicas.-  

 6) Hecha esta introducción volveré sobre el caso concreto para 

fundamentar lo dicho hasta aquí. Del informe del ETI se desprende que la Sra. 

AMC mantiene con su hijo un vínculo donde está instalada la violencia como 

modo de relación. La señora se mostró angustiada durante toda la entrevista 

manifestando cosas como: "mi hijo me da miedo cuando se vuelve loco pero no 

quiero que lo saquen de mi casa [...] me da miedo y mucho más que se haga algo, 

porque una vez intentó ahorcarse delante mío [...] a veces parece mi esposo e 

incluso por las noches, como no le gusta su dormitorio, mi hijo se pasa a mi 

cama..." (conf. informe de la Lic. Chambí del día 05/07/2021).-  

 La profesional da cuenta de la existencia de una dinámica familiar de 

alto riesgo atravesada por la violencia física, simbólica, psicológica donde todo 

ello está naturalizado y es minimizado por la víctima. Incluso informa la 

existencia de un apego patológico, de un desorden en el desempeño de roles de 

carencia de límites y por ende todo ello genera desacuerdo y dificultades 

comunicacionales lo que se agrava por el abuso en el consumo de sustancias 

psicoactivas que potencian el desarrollo de episodios violentos.-  

 Estas son las circunstancias actuales en que la Sra. AMC manifiesta su 

voluntad de dejar sin efecto las medidas de protección. En este contexto de miedo, 

amenazas, violencia, manipulaciones por parte de su hijo conviviente que ya tiene 

37 años.-  

 Sin embargo como no están claras las fronteras de los subsistemas que 

demarcan los vínculos filiales (se confunden los roles hijo-pareja) confluyen 

situaciones de extrema protección y justificación materna y como contracara, el 

excesivo control y manipulaciones por parte del hijo hacia su madre. Prueba de 

ello es que está desocupado, pasa todo el día en su casa, se encuentra aislado 

socialmente, no la deja administrar su dinero, controla sus vínculos y demás 

aspectos de la vida cotidiana.-    

 7) Asimismo debe tenerse en cuenta que la Sra. AMC está atravesada 

por la interseccionalidad de factores de vulnerabilidad -es adulta mayor, tiene 



 

 

problemas de salud, ha perdido peso, está angustiada y aislada- tal como ha sido 

expuesto precedentemente.- 

 La figura de la interseccionalidad ayuda en la comprensión de cómo 

estos casos comportan mayor gravedad y por lo tanto, requieren de un análisis de 

mayor complejidad en la toma de las decisiones judiciales. Por lo tanto, la 

interseccionalidad le exige al juzgador no ignorar todas las categorías sospechosas 

que puedan concurrir en un caso y en tales condiciones está obligado a realizar un 

análisis cuidadoso de estos criterios para garantizar que la justicia sea justa. 

(Cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las 

sentencias - pag 35/36).-  

 Por su parte el  Comité de la CEDAW en su  Recomendación 

General N° 19  establece de manera clara como la violencia contra la mujer 

menoscaba su libertad fundamental y anula el goce de sus derechos: a la vida; a 

no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a 

la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en 

tiempo de conflicto armado internacional o interno; a la libertad y la seguridad 

personal; a la igualdad ante la ley; a la igualdad en la familia; al nivel más alto 

posible de salud física y mental; a condiciones de empleo justas y favorables. 

Pudiendo agregar en la actualidad el derecho a vivir libre de miedo y de 

violencia.- 

 En este caso, además, la víctima además de ser mujer es adulta mayor 

por lo que existe para ella un plus de protección. En este sentido constituyen 

deberes del Estado consagrados por la Convención Interamericana sobre 

protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360) el de 

velar por la dignidad de las personas adultas (art.6), el respeto de su 

independencia y autonomía (art.7), el de su seguridad y el derecho a una vida sin 

violencia (art.9), el derecho de su libertad personal y de opinión (arts.13 y 14) y 

de su propiedad y vivienda (arts.23 y 24). Cám Civ. Sala M, "HOSPITAL DE 

CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN Y OTRO c/ C., M. A. M. Y OTRO 

s/AMPARO - FAMILIA", mayo de 2021.-  

 Por su parte la ley rionegrina de protección de los derechos de los 



 

 

adultos mayores (ley N° 5071) destaca como principios rectores y derechos 

fundamentales la independencia, la autorrealización, la dignidad (art. 5), el 

derecho a la prevención y asistencia de la discriminación, abuso y maltrato 

obligando al Estado -en cualquiera de sus poderes- a promover las acciones 

necesarias en el marco de la prevención y protección de los adultos mayores (art. 

8). Así como también, reconoce el derecho a la salud integral (art. 10) y a la 

vivienda (art. 12).-  

 8) Teniendo en cuenta que la tutela judicial efectiva y el deber de 

debida diligencia del Estado en casos de violencia, no sólo se trata de la pronta 

adopción de medidas de protección al momento en que se denuncian los hechos 

de violencia, sino que también dicho mandato convencional/constitucional se 

traduce en el sostenimiento de las medidas de cautelares cuando la víctima quiere 

desistir. Por esa razón y porque constituye deber de la judicatura fundar 

adecuadamente sus resoluciones (art. 3 del CCyC) y juzgar con perspectiva de 

género (mandato constitucional) es que valoré las circunstancias y el contexto de 

la causa apoyada por la interdisciplina que aportó el Equipo Técnico en su 

informe (art. 143 del CPF) y estoy convencida que la manifestación de voluntad 

de la Sra. AMC (desistir de la denuncia) está viciada porque la violencia a la que 

está sometida le quita el  discernimiento y libertad que el consentimiento requiere, 

tal como fue analizado  en los considerandos precedentes.-  

 Entonces sabiendo que es mi obligación como jueza de familia 

requiere valorar con mayor detenimiento cada caso en particular de manera de 

detectar factores de sometimiento y vulnerabilidad, que condicionen y pongan en 

mayor desventaja -como en este caso- a la víctima respecto de su agresor, de 

manera que la decisión que se adopte tienda a equilibrar esta desigualdad de poder 

instalada en la dinámica familiar, entiendo que, en este estado, no están dadas las 

condiciones para ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de protección 

oportunamente dispuestas ni mucho menos desestimar o archivar la denuncia. 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25), Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII), Convención de 

Belém do Pará (artículo 7 numerales c, d, e, f, g).- 



 

 

 9) Para facilitar la comprensión y cumplimiento de lo que se dispone 

le hago saber a la Sra. AMC que debe cumplir estrictamente con las medidas de 

protección que se dispusieron y que se van a mantener por 60 días y que en este 

tiempo en que su hijo se encuentre fuera de su casa, tiene que permitir el trabajo 

del la Dirección de Adultos Mayores y continuar con el tratamiento psicológico 

que está realizando con la lic. Julia Bustos hasta acreditar en este expediente como 

mínimo 10 sesiones. Tiene que respetar la medida de exclusión de la vivienda y 

prohibición de acercamiento (a no menos de 300 metros) y cumplirlas para 

permitir que su hijo trabaje también con el CICS  y pueda reforzar su autonomía, 

tratar el tema de la adicción y trabajar para desnaturalizar los patrones de 

violencia, de manera que si más adelante vuelvan a convivir puedan hacerlo de 

una manera más armónica y que se respete el derecho que tiene usted AMC de 

vivir una vida libre de violencia.-  

 Por su parte le hago saber al Sr. JPH que debe cumplir estrictamente 

con las medidas cautelares de protección que se dispusieron el día 24/06/2021 y 

que ahora se van a hacer efectivas y que estarán vigentes por el plazo de 60 días. 

Si las incumple (si ingresa a la vivienda, si se acerca, si realiza actos de violencia 

o perturbadores hacia su madre o su grupo familiar) cometerá el delito de 

desobediencia a la autoridad, remitiré las actuaciones al Agente Fiscal y podré 

adoptar otras medidas que sean razonables para asegurar su cumplimiento (art. 

153 y 154 del CPF).-   

 Por lo expuesto en los términos del art. 25 del Código Procesal de 

Familia;  

 RESUELVO:  

 I) No hacer lugar al pedido efectuado por la Sra. AMC de 

levantamiento de las medidas de protección dispuestas el día 24/06/2021.-  

 II) Efectivizar la exclusión del Sr. JPH, del domicilio sito en calle 

BMitre  de Viedma que fue dispuesta en fecha 24/06/2021. Debiendo realizarse 

en horario diurno y constatarse por intermedio de la Policía de Río Negro, si el 

mismo vive en dicho domicilio y en su caso proceder a notificarlo y cumplir con 

la medida dispuesta, pudiendo hacer uso de la fuerza pública, sólo en caso de ser 



 

 

necesario y con los recaudos pertinentes. Hágase saber a la Comisaría de la 

Familia que podrá disponer de la intervención del Servicio de Salud Mental del 

Hospital Artémides Zatti en caso de considerarlo necesario contactándose con el 

teléfono de guardia de dicho nosocomio. Asimismo se le hace saber a la 

Comisaría de la Familia que una vez cumplida la medida deberá informarlo a esta 

Unidad Procesal N°  11 a través del correo: otifviedma@jusrionegro.gov.ar 

denunciando el domicilio al que se trasladará el Sr. JPH-  

 III)    Hacer saber a las partes que se encuentra vigente  la 

prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros del Sr. JPH a la vivienda 

de la Sra. AMC, sita en calle Bartolomé Mitre 1256 de esta ciudad, o donde ésta 

se encuentre.- 

 IV) Disponer que el Servicio de Salud Mental del Hospital Artémides 

Zatti realice la evaluación interdisciplinaria ordenada en un plazo máximo de 72 

horas.  Si como resultado de dicha evaluación se decide mantener el alojamiento 

del mismo con carácter provisorio en el Servicio y en el entendimiento de los 

profesionales actuantes en base a la ciencia médica, consideran en resguardo de la 

integridad psicofísica del paciente o de terceros necesaria la misma a los fines de 

su compensación, hágase saber que de darse este último supuesto, el informe 

pertinente deberá reunir los requisitos del art. 16 de la Ley Nº 26.657 y cumplir 

con lo previsto por el art. 207 del C.P.F, dentro de las diez (10) horas de adoptada 

la medida de internación involuntaria, el servicio de salud público o privado debe 

poner en conocimiento a esta Unidad Procesal por cualquier medio fehaciente.-  

 V)  Disponer la intervención del Servicio de Salud Mental del 

Hospital através del dispositivo CICS a fin de que se realice un adecuado 

acompañamiento y tratamiento al Sr. JPH que comprenda, no sólo su adicción al 

consumo de sustancias, sino que se le asegure un espacio psicoterapéutico y/o 

psiquiátrico donde pueda trabajar los demás aspectos de su personalidad que 

afectan el vínculo con su madre y concluyen en situaciones de violencia como las 



 

 

que dieron origen a la presente causa. Se le hace saber que el tratamiento y 

seguimiento aquí dispuesto implica que si el Sr. AMC no concurre 

voluntariamente a sacar el turno debe contactárselo y seguir el caso para asegurar 

-en la medida de lo posible- su asistencia a los tratamientos.-   

 VI)  Se le hace saber al Sr. JPH que deberá solicitar un turno de 

admisión en el CICS  y acreditar en el expediente, al menos, 10 sesiones de 

terapia y/o tratamiento psiquiátrico conforme lo prescriban los profesionales 

actuantes (incluso terapia grupal).-  

 VII)  Disponer la intervención de la Subsecretaría de Adultos 

Mayores en relación a la Sra. AMC de manera de efectuar un informe de situación 

actual, una vez cumplida la medida de exclusión del hogar de su hijo Juan Pablo, 

y realizar seguimiento y acompañamiento de manera de fortalecerla en el 

sostenimiento de las medidas, así como la adopción de otras medidas de 

protección que se encuentren dentro de las facultades propias de dicho 

organismo.-  

 VIII)  Hacer saber a la Sra. AMC que debe cumplir estrictamente con 

las medidas de protección que se dispusieron y que se van a mantener por 60 días 

permitiendo el trabajo de la Dirección de Adultos Mayores y continuar con el 

tratamiento psicológico que está realizando con la lic. Julia Bustos hasta acreditar 

en este expediente como mínimo 10 sesiones.- 

 IX) Líbrense los oficios por Secretaría por correo electrónico, firma 

digital y constancia de recepción.-  

 X)  Regístrese, protocolícese y notifíquese a las partes por intermedio 

de la Comisaría de la Familia.-   
 

 
PAULA  FREDES 

JUEZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


