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NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “Z. F. J. C/ S. 

E. S/ INC. DE APELACION E/A 80031/2016” (JNQFA1 INC 1422/2017) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La resolución de fecha 15/05/2017 hace lugar a la 

medida cautelar solicitada por la progenitora de las niñas 

O.Z. y J.Z. estableciendo el cuidado compartido indistinto de 

las mismas, fijando como residencia principal el domicilio 

materno.  

El actor apela lo resuelto y expresa agravios en 

hojas 28/33. 

Manifiesta que no existe necesidad de esta medida ya 

que ambas niñas participan en la vida de sus progenitores 

plenamente, quienes viven en la misma ciudad, mantienen el 

mismo nivel y entorno socio económico, mantienen sus escuelas, 

actividades, etc. Entiende que no se ha acreditado que estemos 

ante un escenario de potencial inestabilidad o ante una 

eventual escalada de la conflictiva, por lo que sostiene que 

la resolución apelada se ha dictado sin mérito y sin que se 

reúnan los recaudos legales.  

Refiere que se desoye a su parte y a sus hijas, en 

cuanto desean compartir más tiempo en el domicilio paterno, 

una o dos noches más.  

Por último, expresa que la resolución valida una 

supuesta situación que impone la accionada unilateralmente, 

estableciendo de antemano supuesta preferencia o prerrogativa, 

supuestamente por género, ya no existe motivo que amerite el 
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establecimiento de toda clase de tratamiento y/o diferencias, 

cuando ambas niñas viven como propios ambos domicilios.  

En definitiva, solicita que se revoque la medida 

dictada, se disponga la lectura del acta de la entrevista de 

las niñas, ampliándose las pernoctadas negadas.  

Sustanciados los agravios, la demandada contesta en 

hojas 35/38. Solicita el rechazo del recurso deducido por la 

contraria, con costas.  

2. Ingresando al tratamiento de las cuestión 

planteada, anticipamos que el recurso deducido no habrá de 

prosperar. 

De las constancias del principal ("Z. F. J. C/ S. E. 

S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS", JNQFA1 EXP 80031/2016, 

agregadas en copia al presente) surge que el progenitor de las 

niñas O.Z. y J.Z. promueve demanda por cuidado personal contra 

la madre de las mismas, solicitando se establezca de modo 

alternado. 

El progenitor afirma que las niñas conviven con él 

fin de semana de por medio, desde el viernes al día domingo 

por la noche. Que además pernoctan en su domicilio los días 

miércoles y los días lunes, y que las partes acordaron que 

ambos padres se hacen cargo de los traslados de las niñas a 

sus actividades (cfr. hoja 1vta.). 

Luego, la progenitora solicita medida cautelar de 

prohibición de innovar sobre el ejercicio del cuidado personal 

compartido indistinto, particularmente conservar el lugar de 

residencia principal en su domicilio, el cual, según indica, 

siempre cumplió la función de sede del hogar familiar.  

Conforme se observa de las constancias del sistema 

DEXTRA, actualmente la causa se encuentra abierta a prueba. 
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Ahora bien, analizando la medida de no innovar 

dictada y las circunstancias particulares que se presentan en 

autos, no puede soslayarse que en este momento se efectúa una 

valoración meramente provisional y que la atribución del 

cuidado personal como cuestión de fondo será resuelta en base 

a un análisis más profundo y global de las pruebas a 

producirse –más allá de ser siempre modificable si así lo 

aconseja el interés de las menores-.  

Al respecto esta Sala ha sostenido que “…sólo podrá 

concederse la innovativa si existe certidumbre acerca del daño 

inminente e irremediable de no accederse al cambio de 

situación. Si esto es así en el campo de la teoría cautelar 

general, tanto más en la economía del Derecho de Familia, y, 

más específicamente aún, en materia de niñez, en tanto la 

regulación de las relaciones de esta índole por parte de los 

jueces incide centralmente en derechos básicos de una persona 

humana que ha menester de un 'plus' de protección.  

He aquí, precisamente, uno de los estándares de 

aplicación constante en este ámbito. Me refiero al 

mantenimiento del 'status' cuando de medidas provisionales se 

habla, salvo -claro está- que se hayan constatado importantes 

anomalías en el desarrollo de la guarda por parte de quien la 

ejerce al iniciarse la intervención jurisdiccional. Un 

parámetro elemental que, por la postura de indiscutible 

equilibrio que comporta, conserva plenamente su vigencia, a 

pesar de ser éste un momento histórico signado por el cambio 

de paradigmas.  

Como enseña la doctrina, y se colige fácilmente, se 

trata de preservar la estabilidad de modo que se dañe lo menos 

posible a los niños que padecieron el impacto de una 

desintegración familiar; por lo cual -sin perjuicio de lo que 

corresponda disponer al dictarse la sentencia definitiva-, 
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para sustraer temporalmente al hijo de su ambiente habitual, 

modificando el régimen de vida que llevaba al entablarse la 

relación litigiosa, deben mediar causas muy serias 

relacionadas con su seguridad o la salud moral y material… 

Cuadra recordar a esta altura que, puestos en la óptica del 

principio de continuidad afectiva, espacial y social de la 

infancia, autores contemporáneos nos previenen acerca de que 

un cambio de residencia puede representar una injerencia 

arbitraria en la vida privada del hijo, vedada por la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (arts. 2.2, 

12.1 y 16.1); e, incluso, abren la posibilidad de que se 

configure abuso del derecho en la elección del domicilio 

familiar que -si apareciere injustificada y dañosa para el 

interés de la prole por afectar sin motivos sus afectos, 

educación u otros aspectos igualmente valorables- habilitaría 

el reclamo para impedir o reparar el daño ocasionado…” (del 

Dictamen de la Procuradora que la CSJN hace suyo en “M. D. H. 

c/ M. B. M. F. - Corte Suprema de Justicia de la Nación - 

29/4/2008), (Sala I, Expte. INC 480/2013).  

Conforme da cuenta el presente, así como las 

actuaciones en las que ya intervino esta Sala (JNQFA1 INC N° 

1295/2017 y N° 1366/2017), no puede negarse a esta altura el 

grado de conflictividad existente entre los progenitores ni 

ignorarse -como consecuencia de ello- el riesgo de 

inestabilidad que tal situación representa en la vida de las 

menores.  

Así, entendemos que en esta instancia del proceso no 

se presentan elementos suficientes que ameriten modificar la 

situación existente de las niñas, de la cual da cuenta el 

mismo progenitor en su demanda. 

Todo ello debe ponderarse a la luz del interés 

superior de las niñas, como razón fundamental de la decisión.  
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Cabe destacar, que la medida dispuesta no implica 

considerar que el actor pueda generar potencial y eventual 

riesgo, peligro o violencia, como refiere en su escrito 

recursivo. 

De hecho, el Magistrado de grado dispone expresamente 

respecto a los progenitores: “… debiendo ambos desplegar los 

mayores esfuerzos por mantener la continuidad de la vida 

familiar de las niñas, lo que incluye la preservación del 

grado y frecuencia del contacto paterno-filial que en los 

hechos se mantenía hasta este momento.” (el resaltado nos 

pertenece). 

Es decir que, de modo alguno se intenta afectar el 

derecho del progenitor, por el contrario, se propicia sostener 

el régimen de contacto que venían desarrollando.  

Por otra parte, debemos señalar que el derecho que 

consagra el art. 707 del C.C. y C. ha sido debidamente 

reconocido a las niñas, entendiendo que los elementos obrantes 

en autos resultan suficientes para resolver la cuestión 

planteada, sin que sea necesario exhibir el contenido de la 

entrevista mantenida en la instancia de grado (cfr. hojas 18), 

y teniendo presente lo dictaminado por la Sra. Defensora de 

los Derechos del Niño y del Adolescente en hojas 20/21 y 46.  

Por estas consideraciones, entendemos que, en esta 

etapa, la medida de no innovar decretada resulta ser la más 

ajustada al interés superior de las niñas, imponiéndose la 

confirmación de la resolución atacada.  

No obstante el resultado obtenido, las costas de 

Alzada se imponen en el orden causado atento la naturaleza de 

la cuestión debatida y el criterio que mantiene este Tribunal 

en la materia. 

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución de 

hojas 22/24vta. en cuanto fue motivo de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada en el orden causado. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente a las 

partes y a la Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


