
Expte. Nº: 0356/21/UP11.- 

Carátula: 'S.M. R C/ P. F.O Y OTRO S/ VIOLENCIA (f)'.- 

 

Viedma,      26   de agosto de 2021.- 

 1) Por presentada en los términos del art. 48 del C. Pr. (Art. 230 CPF). 

Hágase saber a la Dra. María Gabriela Sanchez que deberán acreditar personería o 

ratificar la gestión, en el plazo de cinco (5) días hábiles presentando el 

correspondiente escrito en la MEED, de conformidad con lo dispuesto por las 

Acordadas N° 13 y 14,  bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo citado.- 

 2) En lo que respecta a la los alimentos provisorios solicitados por la 

Sra. SMR debe tenerse en cuenta para decidir la fijación de una cuota provisoria a 

favor de la denunciante que existen antecedentes de denuncias de  violencia 

radicadas en contra del Sr.  F.O.P ( Expte N° 0466/18 S.M.R C/ P.F.O S/ LEY 

3040 y Expte N°  1007/15 SMR C/ P.F.O S/ LEY 3040); la situación de 

vulnerabilidad económica en la que se encuentra la Sra. SMR toda vez que el 

principal proveedor en el hogar era el Sr. PFO; que la separación es reciente y 

convivieron juntos por aproximadamente 25 años siendo el económico un factor 

determinante para ayudar a la  Sra. SMR a romper con el círculo de violencia a la 

que está expuesta y sostener la separación y las medidas de protección dispuestas a 

su favor. Todos estos factores enumerados confluyen y resultan imprescindibles 

para valorar la procedencia de una cuota alimentaria provisoria, petición que 

adelanto será resuelta favorablemente.-  

 Y ello es así porque aunque no  escapa a mi conocimiento que la Sra. 

SMR a ha manifestado encontrarse en unión convivencial con el denunciado y que 

el deber de asistencia -que incluye el alimentario- cesa con la convivencia (art. 519 

del CCyC), resolver con perspectiva de género implica reconocer la desigualdad 

que la violencia familiar y de género colocó a la Sra. SMR quien dedicó la mayor 



parte de su vida a la crianza de los hijos (hoy mayores de edad) y a las tareas del 

hogar, realizando este aporte -que tiene valor económico- para que su compañero 

pudiera desemPFOrse y crecer en el ámbito laboral. Pero además debe sumarse que 

fue víctima de violencia por parte de su pareja durante muchos años y si bien 

radicó denuncias, después retomó la convivencia y la falta de dinero para sostener 

el hogar y a sus hijos seguramente ha sido determinante.- 

 Actualmente ha vuelto a denunciar, tiene  patrocinio letrado y solicita 

una cuota alimentaria provisoria para sostener su separación, juzgar con 

perspectiva de género no es otra cosa que hacerlo a la luz de los derechos humanos 

y del principio pro-persona y dictar medidas de acción positiva para revertir el 

desequilibrio que la violencia generó.-  

 4) Por su parte, el art. 519 del Código Civil y Comercial al disponer que 

la obligación alimentaria de los convivientes cesa con el fin de la convivencia, 

parte de la base del principio de igualdad entre los miembros de la pareja -lo que 

supone un equilibrio- y fomenta el autovalimiento de ellos; así como también lo 

reconoce la normativa que regula los deberes y derechos  que surgen de la unión 

matrimonial. Pero la violencia  rompe ese equilibrio entre las partes, supone el 

poderío de uno por sobre el sometimiento de la otra y aquí es donde se hace 

imperativa la obligación del Estado de equilibrar a través del dictado de medidas de 

acción positiva, en este caso, la fijación de una cuota alimentaria provisoria.-  

 Las normas deben interpretarse y aplicarse siempre mediante un análisis  

generalizado, comprensivo y coherente del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional para el caso concreto. Podría decirse que cada vez el trabajo de los 

jueces y juezas de familia es mas artesanal o dicho de otra forma, a la medida del 

caso. Ello con la finalidad de  cumplir con los principios medulares que establecen 

los arts. 1, 2 y 3 del CCyC que dan cuenta del proceso de constitucionalización del 

derecho privado y lo que la doctrina  llama "diálogo de fuentes", que no es otra 



cosa que arribar a una solución que no contemple una única norma sino que 

requiere una tarea de ponderación del ordenamiento jurídico en su conjunto a la 

que está obligada la judicatura en cada una de sus resoluciones.- 

 En este sentido ha dicho la doctrina que "...este primer artículo [art. 

1]  coloca al CCyC en su justo lugar, ser parte de un sistema jurídico que debe 

respetar principios y derechos contenidos en instrumentos jurídicos de mayor 

jerarquía, que son los que cumplen dos funciones fundamentales: 1) sentar las 

bases axiológicas sobre las cuales se estructura el CCyC; 2) servir de guía para 

resolver los casos que se presenten mediante la aplicación de diferentes fuentes: a) 

leyes aplicables (el propio CCyC, en primer lugar, y las leyes complementarias) 

que deben, precisamente, estar en total consonancia con la Constitución Nacional y 

los tratados de derechos humanos en los que el país sea parte —ya sea que tengan 

jerarquía constitucional derivada, como los instrumentos que enumera el art. 75, 

inc. 22; que adquieran tal lugar por una mayoría especial, como lo prevé la misma 

normativa como aconteció en el 2014 con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), según lo establece la ley 27.044; 

o que no tengan tal jerarquía, pero sean ratificados por el Estado argentino—; y b) 

en un segundo nivel, los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones: 

i) cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, ii) en situaciones no 

regladas legalmente; y iii) siempre que no sean contrarios a derecho. Como bien 

dice el título que ostenta este primer articulado, fuentes y aplicación, tales fuentes 

deben aplicarse teniéndose en cuenta la finalidad de la norma; de este modo, se 

recepta como uno de los principios de interpretación, el principio teleológico, 

cuestión que se complementa con lo dispuesto en el art. 2° [...] La obligada 

perspectiva de derechos humanos ha significado una verdadera revolución en los 

diferentes subsistemas que integran la sociedad, cuyo eje central es la persona 

humana y la satisfacción de sus derechos. Uno de los sistemas sobre el que ha 



impactado de manera directa es el legal. Así, los instrumentos de derechos 

humanos —con jerarquía constitucional desde 1994— han conminado a revisar de 

manera crítica todo el plexo normativo inferior. El Código Civil no ha estado ajeno 

a este movimiento, a tal punto que la célebre frase “La ley no es el techo del 

ordenamiento jurídico”, perteneciente a uno de los recordados maestros del derecho 

constitucional, no por casualidad, (2) involucraba un conflicto de familia. Esto ha 

dado lugar al conocido “derecho civil constitucionalizado” o, en palabras de 

Mosset Iturraspe, a una suerte de “publicización del derecho privado”..." (Código 

Civil y Comercial Comentado T° I, Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián 

Picasso, p. 44 y 45, http://www.saij.gob.ar).-    

 5) Asimismo, el artículo 5 del Código Procesal de Familia impone la 

obligación a la judicatura de resolver el conflicto familiar con perspectiva de 

género.-  

 Este es un principio interpretativo y rector de la actuación procesal y 

que impone a los encargados de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos 

sometidos a su consideración, las asimetrías tanto particulares como estructurales, 

al decidir un asunto. Para ello, existen ciertos  indicadores que deben utilizarse al 

momento de evaluar un asunto,  a saber:    "Los impactos diferenciados de las 

normas; La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles 

estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres; Las exclusiones 

jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género; 

La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones;  

La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, 

resoluciones y sentencias"(Código Procesal de Familia de Río Negro Comentado p. 

16/17, Ed. Sello Editorial Patagónico, 1° edición -    Bariloche - 2020).-  

 Congruentemente con esto el artículo 149 del CPF    faculta a la 

judicatura para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisorias dentro 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%20400).pdf


del proceso de violencia familiar y de género entre las que se encuentra la fijación 

de una cuota alimentaria provisoria.- 

 Por todo lo expuesto, siguiendo este razonamiento comprensivo del 

ordenamiento jurídico en clave de Derechos Humanos, sin considerar normas 

aisladas, conjugándolas en su sentido más protectivo ante los colectivos más 

vulnerables (en este caso las mujeres)  resulta fundamento adecuado para disponer 

la fijación de una cuota alimentaria provisoria a favor de la ex conviviente  (Art. 

75 inc. 22 CN -Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer-; Ley N° 26.485; arts. 3 de la CDN y arts. 658 del 

CCyC,  arts. 5 y 149 del CPF).-   

 Por ello en los términos del art. 25 del CPF,  

 RESUELVO:   

 I) Hacer lugar a lo peticionado en el escrito de fecha 18/08/2021 y fijar  

una cuota alimentaria provisoria a favor de SMR en la suma de $ 10.000,00 que 

deberá depositar el Sr. F.O.P del 1 al 10 de cada mes, en el Banco Patagonia S.A., a 

la orden de la suscripta y como perteneciente a estos autos.-  

 II)  Ofíciese a la entidad bancaria por Secretaría, consignando los datos 

necesarios exigidos por la normativa aplicable teniendo en cuenta las 

características del presente trámite, a los fines de la apertura de la cuenta de autos 

debiendo la misma informar a este juzgado oportunamente el Nº de cuenta y CBU. 

Asimismo, a los fines de comunicarle que deberá entregar a SMR a su sola 

presentación en la sucursal bancaria correspondiente, los fondos que ingresen 

oportunamente en la cuenta de autos, en concepto de cuota alimentaria provisoria.- 

 III)  Hágase saber a la requirente que deberá denunciar su número de 

CUIL/CUIT.-  

 IV)  No hacer lugar a la inhibición general de bienes peticionada por 

improcedente y ajena al objeto de las presentes actuaciones.-  



 V)  Regístrese, protocolícese y notifíquese a cargo de la parte 

requirente.-  

 
PAULA  FREDES 

JUEZA 
 

 

 

 

 


