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NEUQUEN, 30 de mayo de 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados "M. E. H. S/ 

MEDIDA CAUTELAR" (JNQFA1 EXP 81173/2017) venidos en apelación 

a esta Sala I integrada por las Dras. Cecilia PAMPHILE y 

Patricia CLERICI –por encontrarse ausente por más de cinco 

días el Dr. Jorge PASCUARELLI (art. 45 Ley 1436)-, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La resolución de hojas 34/35 no hace lugar a la 

medida cautelar solicitada por el actor –progenitor de las 

niñas M.R.M. y L.Y.M.- hasta tanto se cuente con elementos que 

permitan resolver en contrario, y dispone la inmediata y 

urgente revinculación paterno-filial mediante un régimen de 

encuentros semanales con la intervención de asistentes 

sociales del Equipo Interdisciplinario durante un mes. Luego, 

si el profesional interviniente lo habilita se podrá pasar a 

un régimen de contacto sin asistencia profesional y con 

pernocte durante los fines de semana, por el términos de dos 

meses más. Por último determina que, transcurrido ese lapso, 

se evaluará nuevamente la medida solicitada.  

El actor apela y expresa agravios en hojas 51/57vta. 

En primer lugar se agravia por cuanto, según 

entiende, se minimiza la actitud desplegada por la abuela 

materna de las niñas al apropiarse de las mismas, señalando, 

que su parte es el único titular de la responsabilidad 

parental y que procedió correctamente a requerir la entrega de 

las pequeñas luego del fallecimiento de su progenitora.  
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Luego, se agravia en tanto se considera que hay una 

colisión de intereses entre él y las niñas, cuando en 

realidad, su parte pretende ejercer en plenitud su 

responsabilidad parental sin limitaciones porque, como bien 

sostienen en este punto la Sra. Defensora y el Juez de grado, 

no hay medida judicial que limite su derecho.  

Agrega que se viola el derecho de las niñas de vivir 

de la forma más inmediata posible junto a su padre, y se 

pregunta en qué fundamenta el Juez su decisión de continuar 

con la situación de hecho provocada por la abuela materna en 

forma ilegal. 

En tercer lugar, entiende que no se considera la 

situación de hecho a la que están sometidas las niñas y que 

sus dichos se encuentran influenciados. 

Asimismo, se queja por cuanto no se hace lugar a la 

medida peticionada con fundamento que su parte vive en la 

localidad de Zapala y que ello implicaría mudar el centro de 

vida de las niñas, sin advertir que las mismas vivían en la 

ciudad de Neuquén y que la abuela materna vive en Plottier, 

con lo cual les mudó abruptamente su centro de vida, 

aislándolas de la familia paterna, de su entorno, rutinas, 

afectos y su escuela.  

Por otra parte, se agravia porque se disponen 

entrevistas vinculares en la sede del Equipo 

Interdisciplinario. En primer lugar, porque considera que su 

parte y las niñas nunca estuvieron desvinculados y/o 

distanciados, y, en segundo lugar, por cuanto entiende que la 

sede del Equipo Interdisciplinario es un lugar impropio para 

las niñas quienes deben vivenciar el encuentro con su padre 

fuera de toda judicialización. Además, que tal proceder lo 
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posiciona en lugar de persona indeseada o peligrosa para sus 

hijas.   

Cuestiona que no se haga lugar a la medida basándose 

en el interés superior de las niñas y hasta que se cuente con 

elementos que permitan resolver lo contrario, entendiendo que 

el Juez cuenta con elementos suficientes. Entiende que, por lo 

contrario, con lo resuelto se afecta el interés superior de 

las pequeñas, quienes resultan víctimas de la situación 

elucubrada por su abuela.  

En síntesis, se agravia por entender afectados los 

derechos a la identidad, a permanecer con la familia de 

origen, de vida familiar y a ser tratado como sujeto de 

derecho.  

La Sra. Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente dictamina en la hoja 59 y vta. y propicia la 

confirmación de la resolución en crisis. 

2. Ahora  bien, la regla general sentada en el Código 

Civil y Comercial (arts. 646, 648 y ss.) es que el cuidado de 

los hijos corresponde a la madre y al padre, salvo que medien 

supuestos de especial gravedad (art. 657): “En virtud del 

derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en un ámbito 

familiar —de preferencia, el de origen—, consagrado por la 

Convención de los Derechos del Niño, la prioridad es que los 

hijos convivan con sus progenitores. Sin embargo, dicha 

preferencia no es absoluta, ya que ante razones específicas, 

podrá resultar conveniente, en forma excepcional y para 

asegurar su superior interés, su separación”. (HERRERA, Marisa 

– CARAMELO, Gustavo – PICASSO, Sebastián - Directores, Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado, T II, art. 657, 

Infojus, Buenos Aires, 2015). 
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Conforme surge de los elementos obrantes en esta 

causa y en la que corre agregada por cuerda, no existen 

motivos que determinen que el padre no se encuentre en 

condiciones de hacerse cargo de sus hijas. 

Del examen de la causa “M. M. R. Y OTRA S/ GUARDA”, 

JNQFA1 EXP 80400/2016, se observa que la Sra. M. d. T. V. C., 

abuela materna, inicia el 26/12/2016 trámite de guarda de las 

niñas en los términos del citado art. 657 del CCyC. 

Se sustancia la petición con el progenitor y hasta la 

fecha no se ha cumplido con el traslado ordenado.  

Así, ni de la causa aludida –en su estado actual- ni 

de las constancias del presente se advierten elementos que 

determinen una situación de gravedad, riesgo o peligro que 

impida que el cuidado de las niñas esté a cargo de su padre. 

Ello, debe conjugarse ineludiblemente con la inexistencia de 

medidas judiciales que limiten el derecho de contacto entre 

ambas partes, tal como lo indica la Sra. Defensora y el 

Sentenciante. 

También, debe valorarse lo expresado por las pequeñas 

en la entrevista con la Sra. Defensora en cuanto a que “les 

gustaría ver a su papá”.  

Pero, tampoco se puede desconocer que el progenitor 

vive en la ciudad de Zapala; que no se ha mencionado siquiera 

que las niñas hayan ido a visitarlo a dicha localidad y que, 

desde la separación entre los progenitores, cuando las niñas 

tenían cortísima edad, vivieron con su madre, quien 

lamentablemente falleciera.  

Desde entonces, las niñas han permanecido al cuidado 

de su abuela materna.  
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Si bien esto no significa que esta situación deba 

perpetuarse, por cuanto –justamente- el interés superior de 

las niñas implicaría, en principio y salvo causas graves, que 

deben estar con su progenitor, sí determina que deban 

adoptarse unos mínimos recaudos, que permitan considerarla.  

Es claro que los tiempos de la niñez no permiten 

dilaciones y que, el curso normal y natural de las cosas, 

determina que, con la mayor brevedad posible, las niñas 

deberán convivir con su padre y su grupo familiar primario.  

Pero siquiera se cuenta con informes técnicos que 

avalen las valoraciones que en esta causa se han hecho; y, 

desde otro plano, tampoco pueden olvidarse aspectos 

secundarios pero importantes en la vida diaria, tales como por 

ejemplo, la escolaridad.  

Entendemos por lo tanto, que con carácter urgente y 

en el curso de la presente y/o siguiente semana, las niñas 

deberán ser evaluadas psicológicamente por el Gabinete 

Técnico, debiéndose llevar a cabo con igual premura una primer 

entrevista vincular con su padre.  

Salvo opinión profesional fundada en contrario, luego 

de la evaluación psicológica ordenada con relación a las niñas 

y la entrevista vincular, el fin de semana siguiente, esto es, 

el sábado 10 y domingo 11 de junio de 2017, el padre tomará 

contacto en la forma propuesta en la presentación de hoja 47, 

en el domicilio de la abuela paterna, desde las 12 hasta las 

17hs cada sábado y domingo, estando a cargo de la familia 

paterna el retiro y regreso de las niñas. 

No obstante ello, la profesional que efectúe la 

evaluación psicológica y la entrevista vincular, deberá 

expedirse concretamente sobre dos aspectos: a) si es necesario 

que dicho encuentro sea supervisado por un asistente social; 
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b) si ello no es necesario, si están dadas las condiciones 

para el pernocte en la casa de la abuela paterna. Hecho saber 

estos extremos, el magistrado resolverá en consecuencia.  

El objetivo es lograr que el vínculo entre el padre y 

sus hijas sea lo más amplio posible y, no mediando en el caso 

razones que aconsejen lo contrario, se deberá prescindir para 

su mejor desarrollo de la intervención de terceras personas, 

para que el vínculo sea natural, en un marco de espontaneidad, 

confianza y privacidad.  

Asimismo, deberá realizarse evaluación psicológica al 

progenitor y a la abuela materna, requiriéndose se informe, en 

especial y con relación a ésta última, si está en condiciones 

de estabilidad subjetiva para cuidar a las niñas y posibilitar 

la vinculación de las niñas con el padre. 

3. Llevadas a cabo estas medidas y las que considere 

el magistrado que son necesarias para mejor resolver la 

situación aquí planteada, con la mayor premura que fuera 

posible, salvo que hubieren razones graves que impusieren otra 

solución, se arbitrarán las acciones necesarias para que las 

niñas se trasladen a vivir con su padre.    

Y es que debe destacarse, como indica Mizrahi que “En 

toda comunicación materno o paterno-filial, en lugar de hablar 

de "derechos subjetivos" —muy cuestionada su existencia ya que 

aquí no debe tolerarse la operatividad de intereses egoístas— 

lo que realmente está insito en ella, reiteramos, es una 

función familiar, en consideración a que su objetivo apunta en 

esencia a atender las necesidades afectivas, educacionales y 

el desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del 

niño, resguardando su mundo psicológico y espiritual; y, 

precisamente, una buena instrumentación del vínculo hace a la 

correcta formación y educación de los hijos; y en esta tarea 
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se verifica un indiscutible interés social. Por eso, todas las 

actuaciones del adulto que lleva a cabo el contacto son 

funcionales; de manera que sólo pueden ejercitarse teniendo a 

la vista el fin perseguido, sin que se admita apartarse de él. 

El eje delimitador del instituto lo constituye, 

obviamente, el interés del niño; y ello debe ser así porque 

dicho interés es la guía medular para el adecuado 

funcionamiento de aquél. Resulta útil recordar acá la 

naturaleza del régimen jurídico en análisis, el que está 

indiscutiblemente gobernado por el orden público, lo que hace 

que todos los preceptos relativos al niño sean imperativos, 

irrenunciables, intransigibles e imprescriptibles (art. 2, ley 

26061). En resumidas cuentas, las directrices aplicables 

tienen que estar orientadas a priorizar el favor filii, el 

pro-filio, o el también llamado bonum minores, el que ha de 

regir por sobre cualquier otro interés que intervenga en el 

caso….” (cfr. Mizrahi, Mauricio Luis “Régimen de comunicación 

de los padres con los hijos”, Publicado en: LA LEY 10/03/2014, 

1  LA LEY 2014-B, 545  LA LEY 10/03/2014, 1 DFyP 2014 (mayo), 

16). 

En consecuencia, propongo al Acuerdo que se haga 

lugar al recurso en los términos indicados y, con carácter de 

urgente y preferente despacho, se remitan las actuaciones a la 

instancia de origen a fin de que con igual carácter y con 

habilitación de días, si correspondiere, se disponga lo 

necesario para efectivizar las medidas aquí dispuestas. MI 

VOTO. 

La Dra. Patricia CLÉRICI dijo:  

Por compartir las consideraciones efectuadas, adhiero 

al voto de mi colega, emitiendo el mío en igual sentido.  

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación en los 

términos indicados en los considerandos respectivos y, con 

carácter de urgente y preferente despacho, remitir las 

actuaciones a la instancia de origen a fin de que con igual 

carácter y con habilitación de días, si correspondiere, se 

disponga lo necesario para efectivizar las medidas aquí 

dispuestas. 

2. Regístrese, notifíquese electrónicamente y con 

carácter de urgente y preferente despacho vuelvan las 

actuaciones a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Patricia CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


