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NEUQUEN, 03 de octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

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

MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" (JNQFA2 82792/2017) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

   I.- Vienen las presentes actuaciones en virtud 

del recurso de apelación deducido en subsidio por la actora 

contra la resolución de fecha 02 de junio de 2017 obrante a 

fs. 10, que rechazó la medida autosatisfactiva, ordenando que 

el pedido de inclusión de la hija M.J. en la obra social del 

progenitor de la niña dado que ya formo parte del acuerdo 

alimentario de los autos 62428/13, donde se debe instar su 

cumplimiento, y en lo relativo al mismo planteo por el niño 

B.A., considerando la cuota alimentaria demandada en los autos 

82739/17, en forma previa se debía estar a la audiencia allí 

fijada. 

   Pide se revoque la decisión de grado y se ordene 

la inscripción de los menores en la obra social del 

progenitor, cuestionándola por arbitraria y contraria a los 

principios procesales que rigen el proceso autosatisfactivo. 

   Explica que si bien las partes acordaron la inclusión 

de la niña M.J. en la obra social del progenitor, ello no ha 

sido cumplido hasta la fecha, y pretender que así sea resuelto 

en la audiencia y proceso de régimen de visitas como se 

dispuso, obstruye el derecho fundamental a la salud de los 

menores.  

   Argumenta que si el progenitor incumplió poniendo en 

riesgo la salud de los niños, ello habilita a la madre a 

solicitar la inscripción legalmente mediante esta medida 
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autosatisfactiva en base a las constancias negativas emitidas 

por ANSES que acompañara;  requiere se revoque lo resuelto y 

que se disponga la inscripción de los menores en la obra 

social del progenitor con costas a su cargo. 

   II.- Analizadas las actuaciones se extrae que la 

señora M. E. N. M., en representación de sus hijos menores, 

inicia la presente medida autosatisfactiva el 23 de mayo de 

2017 con el objeto de que se ordene al progenitor A. R. 

inscribir a los hijos en su obra social OS.PE.PRI, a la cual 

aporta desde su ingreso laboral, aportando informes negativos 

del ANSeS. Agrega que la niña requiere de atención médica 

continua por encontrarse en tratamiento fonoaudiológico, 

siendo el valor de cada sesión semanal de $450. 

   Que consultado el sistema Dextra se observa que en 

los autos “R. G. A. c/ N. M. M. E. s/ régimen de Visitas” 

(Expte nro. 62475/2013”, se proveyó con fecha 1 de agosto de 

2017 “..A fs. 170 al pto I): Téngase presente lo manifestado 

por la parte actora, hágase saber al Sra. N. M. M. E. que se 

encuentra reservado por secretaria, para su posterior entrega 

por mesa de entradas, un sobre que dice contener carnets de la 

obra social OSPEPRI para los niños M. J. y B. A. ambos de 

apellido R.N.. Notifíquese electrónicamente”. 

   Que a fs. 30 se expide la Defensora de los 

Derechos del Niño y Adolescente, acompañando consulta 

efectuada a ANSES de la cual surge que los niños poseen obra 

social en el periodo correspondiente a mayo-junio 2017 por lo 

que considera que la presente medida no debe prosperar (fs. 

28/29). 

        Que el abordaje de la cuestión traída a 

entendimiento impone en principio señalar que constituye un 

deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo 

al estado de cosas existentes al momento de resolver dado que 
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no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el 

curso del proceso han quedado abstractas o vacías de 

contenido, o para responder a un interés meramente académico. 

         Tal lo evidenciado en los presentes, toda vez 

que si bien las certificaciones emitidas de ANSES a nombre de 

N.B.A Y M.J.N.R con fecha de emisión 10/05/2017 y  

comprensivas al periodo desde 04/2017 hasta 05/2017 son 

negativas (fs. 1/2), de los informes del mismo organismo 

fechados el 14/08/2017 (fs. 28/29) dan cuenta que los hijos 

registran afiliación en obra social vigente con fecha de 

emisión 14/08/2017 y comprenden el periodo desde 05/2017 hasta 

08/2017, para concluir que el objeto pretendido se halla 

cumplido. 

   De todas formas se comparte el abordaje 

dispuesto por la jueza al señalar los trámites existentes y 

vigentes en relación a lo reclamado, atendiendo a que en la 

materia imperan los principios de tutela judicial efectiva, 

buena fe y lealtad procesal y oficiosidad, por los que las 

normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo 

de facilitar el acceso a la justicia y la resolución pacífica 

de los conflictos (art. 706 CCyC), compatible con el deber de 

los magistrados de tratar de avenir a las partes “sobre las 

cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de 

visitas”, y en el procedimiento, “Concentrar, en lo posible, 

en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que es 

menester realizar”, “Señalar, antes de dar trámite a cualquier 

petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando 

que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de 

oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar 

nulidades” y “Vigilar para que en la tramitación de la causa 

se procure la mayor economía procesal” (art. 34 inc. 1° y 5°, 

a), b) y e) del CPCyC). 
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      Y en tal sentido, la crítica no ha evidenciado 

que existieran obstáculos para obtener el cumplimiento de lo 

pretendido y acordado en las causas en trámite, y en su caso, 

la posibilidad de recurrir a medios de ejecución forzada o 

solicitar la aplicación de astreintes o multas. 

   Conforme el marco fáctico y jurídico expuesto, 

se habrá de rechazar el recurso interpuesto. 

   II.- Sin costas atento no haber mediado 

controversia (art. 68, 2da parte del CPCyC). 

               Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

 1.- Rechazar el recurso articulado contra el 

decisorio de fs. 10, dictado el 2 de junio de 2013. 

 2.- Sin costas, atento no haber mediado 

controversia (art. 68, 2° parte del C.P.C.C.). 

 3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


