
UNIDAD PROCESAL N° 11 - FUERO DE FAMILIA

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN

AUTO INTERLOCUTORIO N°573

Viedma,    11    de agosto de 2022.-

VISTOS:  Las  presentes  actuaciones  caratuladas:  B.  J.  E.  S/  HOMOLOGACION  (f) 

EXPTE. Nº 0163/22/UP11

 Y CONSIDERANDO: 

1)  Que en  fecha  15/06/2022 la  actora  denunció  que  el  padre  de  sus  hijos  se  encuentra 

incumpliendo el acuerdo homologado, en lo que respecta al régimen de comunicación desde hace 

más de dos meses. Dicho acuerdo prevé que el progenitor se encuentre al cuidado de sus hijxs desde 

las 14,45 hs hasta el horario de la noche donde regresarán a casa de su mamá, acuerdo que se 

formalizó para evitar los gastos de niñera, cuestión que se consignó expresamente.- 

2) En fecha 02/08/22 contestó el traslado el Sr. R. y manifestó que cuando suscribió dicho 

acuerdo se encontraba de licencia pero que debió retomar sus tareas laborales en la Policía (24 x 48 

hs) por lo que arbitró los medios con la ayuda de su madre para que los chicos estén bajo su cuidado 

desde las 18 hs. Que se encontraba a la espera de una notificación de mediación para modificar el  

régimen de comunicación por lo que dijo sentirse sorprendido por el planteo de la madre de sus 

hijxs. Además desconoció los recibos por pago de niñera con el argumento de que se encuentran 

firmados por la mejor amiga de la actora y que él pago anteojos recetados de su hijo y no reclamó 

nada a la madre por este concepto.- 

3) Con fecha 08/08/22 se expidió la Sra. Defensora de Menores e Incapaces y peticionó se 

haga lugar al reintegro por los argumentos que allí expuso, por lo que corresponde  resolver dicha 

incidencia.- 

4) Ha quedado acreditado el incumplimiento del Sr. R. al acuerdo suscripto por las partes en 

sede de mediación y homologado el día 23/03/2022 en lo relativo al régimen de comunicación, toda 

vez que según dijo se reincorporó a su trabajo y organizó que sea su madre (abuela de lxs niñxs) 



quien se ocupe de sus cuidados a partir de las 18 hs. Es decir que desde las 15 a las 18 hs delegó la  

responsabilidad del cuidado a la Sra. B., sin aviso previo y quedó a la espera que sea la señora quien 

lo cite a una nueva mediación para reorganizar el sistema de comunicación.-

Véase que en fecha 18/11/2021 el Sr. R acordó con la madre de sus hijxs lo siguiente: "...las 

partes acuerdan que con motivo de evitar gastos de niñera el papá quedará al cuidado de su hija  

desde las 14.45hs, ya que la mamá entra a trabajar a las 15hs. Por otra parte T. a la salida de la  

escuela también se irá a la casa del papa...". No desconocía que la Sra. B. ingresa a su trabajo a las  

15 hs y que dicho régimen se establecía de esa forma para evitar los gastos de niñera. Sin embargo 

dejó de cumplir, sin aviso previo, sin buscar reemplazo. Reconoció que   la abuela se encarga de 

cuidarlos desde las 18 hs de los días que él trabaja, pero desde las 14,45 a las 18,00 hs de los días de 

semana, cuando le corresponde al padre estar con O. y T., no está cumpliendo y al contestar el 

traslado se justificó con horarios laborales, negó los recibos de gasto de niñera aduciendo que los 

firmó la mejor amiga de la actora, como si esos argumentos lo liberaran de la responsabilidad de 

cuidado que tiene para sus hijxs menores de edad.-

Incluso si la mejor amiga de la actora hubiera tenido que encargarse todos los días desde las  

14,45 a las 18 de O. y de T., dicha tarea por sí sola no se presume gratuita, porque implica una gran 

responsabilidad  y  tiempo  que  se  invierte  y  se  pierde  para  otros  trabajos  remunerados  y/o 

esparcimiento,  lo que tiene un costo.  El incumplimiento de R. sobrecarga a la  Sra.  B.,  pero al 

momento de contestar el traslado (ver escrito de fecha 02/08/2022) con total liviandad se justificó 

con el cumplimiento de sus tareas laborales que son tan legítimas y válidas como las de la madre de  

sus hijos pero aparece el prejuicio tan arriagado todavía -lamentablemente- que la mujer por vivir 

con los  hijxs  tiene que arreglárselas  ante  cualquier  circunstancia,  delegando o pagando por los 

cuidados de lxs niñxs, aún en horarios que corresponden al padre, sólo por el hecho de ser  mujer y 

madre. En el mismo escrito argumentó haber pagado anteojos recetados para su hijo y no haberle 

cobrado su parte a la madre, siendo que el acuerdo también prevé gastos extraordinarios y que eso 

nada tiene que ver con el concepto reclamado por la actora.-



5) A esta  altura queda más que claro que el  Sr.  R. no sólo desconoce los  términos del 

acuerdo firmado y homologado, sino que los incumple deliberadamente, razón por la cual deberá 

afrontar el costo de la niñera en su totalidad porque dicho gasto no se hubiera generado si él hubiese 

cumplido con el régimen de comunicación estipulado. Si no podía cuidar a O. en ese horario por su 

trabajo debió instrumentar la forma de que una tercera persona lo haga por él.- 

Resulta bien claro que la obligación de resolver con perspectiva de género no rige sólo para 

la sentencia, sino para todas las etapas del proceso y muy especialmente -a mi criterio- en la etapa 

de ejecución y/o incumplimiento.-

Asi nuestro Código Procesal de Familia en su artículo 5 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".-

Al  decir  de  Graciela  Medina  "...el  concepto  de  género  –comprensivo  de  ambos  sexos- 

consiste en una construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce, fundamentalmente, 

en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. En definitiva, se trata de una construcción 

social. La desigualdad de la mujer y el hombre construida a partir de patrones socioculturales da 

lugar  a  violencia  estructural  contra  la  mujer  que  encuentra  su  fundamento  en  las  relaciones 

desiguales y jerarquizadas entre los sexos. El concepto de género es importantísimo para instruir un 

proceso judicial, para valorar la prueba y en definitiva para decidir un caso, ya que si no se parte de 



entender el concepto de género, no se puede comprender las leyes que garantizan los derechos de 

las mujeres por el hecho de ser mujeres [...] género se entiende como el conjunto de características 

específicas  culturales  que  identifican  el  comportamiento  social  de  mujeres  y  hombres  y  las 

relaciones entre ellos. Por tanto, el género no se refiere simplemente a mujeres u hombres, sino a la 

relación  entre  ellos  y  la  manera  en  que  se construyen socialmente  [...]  Para  lograr  juzgar  con 

perspectiva de género se requiere reconocer que existen patrones socio cultural que promueven y 

sostienen la desigualdad de género, son necesarios conocer y aceptar su existencia al momento de 

juzgar. En otras palabras es necesario un intenso y profundo proceso de educación del juzgador que 

permita ver, leer, entender, explicar e interpretar las prácticas sociales y culturales con otra visión..." 

(Medina, Graciela, "Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? 

Y ¿Cómo juzgar con perspectiva de género?"  www.gracielamedina.com/assets/).- 

6) En este caso las  asimetrías son facilmente visibles  porque aparece un progenitor  que 

encontrándose obligado a cuidar a sus hijos en determinados días y horarios (acuerdo que él mismo 

firmó) incumple, sin previo aviso, no reorganiza el sistema de cuidado ni le interesa hacerlo. Sino 

más bien recarga a la madre de sus hijxs, en los horarios laborales de ella, debiendo la señora hacer 

malabares o pagar de más para que cuiden a sus hijxs y poder cumplir así con su obligación laboral.  

Incluso hasta para modificar el acuerdo se quedó el Sr. R. esperando a que sea la Sra. B. la que inste 

la mediación. Porque este comportamiento social: padre proveedor y madre cuidadora es un patrón 

sociocultural  que  se  fundamenta  en  relaciones  desiguales  y  jerarquizadas  entre  los  sexos.  Es 

violencia económica en contra de la mujer y la violencia -en cualquiera de sus tipos- está prohibida 

por la ley.-

Por ello en virtud de lo expuesto y de conformidad con dictaminado por la Sra. Defensora de 

Menores e Incapaces 

RESUELVO: 

I) Ordenar al Sr. J. L. R., progenitor de los niños T. N. y O. H. R., a reintegrar la suma de $9.900 a 

la Sra. B. en concepto de gastos de servicio de niñera, en el término de 5 días desde su notificación,  



bajo  apercibimiento  de  ordenar  el  descuento  por  planilla  de  haberes  de  dicho  monto  más  los 

intereses que correspondan hasta su efectivo pago, previa liquidación de la contraria.- 

II) Imponer las costas al alimentante (art. 19 y 121 del CPF). Regular los honorarios profesionales 

de  la  Dra.  María  Angélica  Cartolano  en  la  suma  de  3  jus  teniendo  en  cuenta  la  extensión, 

complejidad y resultado de su trabajo (arts. 6, 7, 9, 34, 48, 49 y 50 ley 2212). Notifíquese a Caja 

Forense  y  cúmplase  con  la  ley  869.  Regular  los  honorarios  profesionales  de  la  Dra.  Gabriela 

Sanchez, bajo las mismas pautas de valoración, en la suma de 3 jus, haciéndole saber al condenado 

en costas que las sumas correspondientes a los honorarios aquí regulados, deberán depositarse (caso 

de cesar el beneficio de litigar sin gastos otorgado a su favor) en la cuenta corriente Nº 250-xxx 

CBU xxx del Banco Patagonia S.A., sucursal Viedma.- 

III)  Hágase  saber  a  las  partes  que  a  los  fines  de  evitar  judicializar  las  cuestiones  relativas  al 

cumplimiento  del  acuerdo  debidamente  homologado  en  la  causa,  deberán  tratar  de  arribar  a 

acuerdos  conciliatorios  privados  -aún a  través  de  terceras  personas-  que  impliquen  una  mayor 

pacificación de las cuestiones familiares cotidianas.-

IV) Regístrese, notifíquese a cargo de parte interesada en forma personal y protocolícese.- 

                                 PAULA  FREDES

                                 JUEZA


