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NEUQUEN, 3 de noviembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "N. A. S., S. 

B. F., E. U. D., C. B. Q. S/ MEDIDA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS", (JNQFA3 EXP Nº 42212/2009), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Micaela ROSALES y, puestos los autos para resolver la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra la resolución de fs. 920/vta. mediante la cual 

se dispone el retiro de los niños de autos de su hogar, y su 

inmediato ingreso a una institución dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social; y revoca la homologación de delegación 

de responsabilidad parental realizada el día 22 de mayo de 

2017. 

Desestimada la reposición, se concede el recurso 

de apelación (fs. 935). 

a) La recurrente se agravia por la modalidad de 

cumplimiento de la medida de protección excepcional dispuesta. 

Señala que su parte solicitó, al peticionar la 

medida, que se citara a la progenitora a audiencia en sede del 

juzgado para efectivizar aquella medida. 

Destaca que la señora N. se encuentra privada de 

su libertad, por haber sido condenada como coautora del delito 

de homicidio, y que actualmente se encuentra gozando del 

beneficio de la prisión domiciliaria, por encontrarse al 

cuidado de sus hijos. 

Señala que el ingreso de los niños a un hogar 

tiene como consecuencia necesaria el cese de la modalidad de 
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prisión actual, y el traslado de la madre a una unidad 

penitenciaria. 

Agrega que las constancias de la causa dan cuenta 

del carácter violento de la señora N.. 

Sostiene que si la medida se cumple en el 

domicilio familiar, por personal del Ministerio de Desarrollo 

Social, los niños se verán expuestos a una situación sumamente 

violenta y perjudicial; y que, más allá que el Ministerio de 

Desarrollo Social puede requerir el acompañamiento de la 

policía, es de esperar que la progenitora adopte una actitud 

obstruccionista, ante el escenario de ser ingresada nuevamente 

a prisión. 

Reconoce que el personal policial podría repeler 

esta negativa, pero se expondría a los niños a una situación 

absolutamente contraria a su interés superior, más aún si se 

advierte que el municipio de Vista Alegre no cuenta con una 

estructura institucional pertinente a fin de cumplimentar la 

medida dispuesta. 

Sin perjuicio de lo dicho, afirma que es el juez 

que tomó la decisión quién debe comunicarla a los progenitores 

y a los mismos niños en la sede del juzgado, entendiendo que 

lo contrario, bajo la apariencia de desjudicializar las 

situaciones, implica una delegación del imperio jurisdiccional 

en otro sujeto u operador. 

También se queja porque entiende que los niños 

tienen derecho a ser oídos. 

Pone de manifiesto que los niños mayores –E. y 

A.-, ya han sido institucionalizados, y no tienen un buen 

recuerdo de su tránsito por un hogar, habiendo expuesto ante 

la Defensoría que no es su deseo ingresar a una institución. 
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Ello lleva a la apelante a considerar que si la 

medida se efectiviza irrumpiendo en el hogar familiar, es 

altamente probable que A. y E. asuman una posición de 

rebeldía, alineándose con el discurso materno. 

Recuerda la existencia de informes escolares que 

dan cuenta de los graves problemas de conducta que tiene ambos 

niños. 

Finalmente se agravia por la institucionalización 

del niño J. M., quién cuenta con su progenitor y con familia 

extensa en condiciones de cuidarlo. 

Manifiesta que el equipo interdisciplinario de la 

Defensoría entrevistó tanto al señor M. como a la abuela del 

niño, y si bien se constataron limitaciones en el progenitor 

para asumir la crianza de su hijo, también se advirtió que 

existe una red familiar extensa contenedora, dado que tanto la 

abuela como la bisabuela se comprometieron a asumir un rol 

activo en el cuidado de J.. 

b) Encontrándose el presente expediente a estudio 

de esta Vocalía, se remitieron a la Cámara de Apelaciones, 

desde la primera instancia, dos escritos presentados con fecha 

24 de octubre de 2017. 

Dada la urgencia del trámite se han de proveer 

sendas presentaciones en esta sentencia, a efectos de no 

demorar la resolución del recurso de apelación y, en 

definitiva, el cumplimiento de una medida de protección de 

derechos de los niños de autos, cuya adopción no se encuentra 

controvertida. 

A la presentación del Dr. Andrés Rolando, hágase 

saber al presentante que no acredita la personería que invoca, 

y lo dispuesto por el art. 252 de la Constitución de la 

Provincia del Neuquén, y por decreto provincial n° 1.290/1962. 
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Consecuentemente al recurso de apelación planteado, no ha 

lugar. 

A la presentación de la Defensoría de los 

Derechos del Niño, estese a lo que se resuelva en la presente 

sentencia. 

II.- El punto central del análisis del recurso de 

autos no puede ser otro que la situación de evidente y extrema 

vulnerabilidad en la que se encuentran los niños A., E., C. y 

J., la que surge palmaria de las presentes actuaciones y, 

además, ha motivado la medida extrema de institucionalizar a 

los niños, ingresándolos a un hogar en el ámbito del 

Ministerio de Desarrollo Social; decisión que no se encuentra 

controvertida, excepto respecto del niño J.. 

Además, es urgente que se cumpla con la medida 

judicial dispuesta ya que, la permanencia de los niños en el 

hogar materno prolonga el sometimiento de los mismos a malos 

tratos, abuso sexual y a condiciones de vida que no son 

acordes a sus derechos, prolongando en el tiempo la situación 

de la que se los quiere rescatar. 

Estos dos ejes: grave estado de vulnerabilidad y 

urgencia en la efectivización son determinantes a efectos de 

la decisión a adoptar por esta Cámara de Apelaciones; debiendo 

ser cabalmente asumidos y comprendidos por quienes han de 

ocuparse de llevar adelante la decisión de la jueza de grado. 

La queja de la Defensoría de los Derechos del 

Niño y del Adolescente plantea su desacuerdo con la modalidad 

de implementación de la medida de protección, entendiendo que 

las comunicaciones a la progenitora y a los niños deben ser 

realizadas en la sede del juzgado y por la jueza de la causa. 

Si bien considero que le asiste razón, en este 

aspecto, a la recurrente, cabe llamar la atención sobre que el 

estrépito, y eventual violencia que el cumplimiento de la 
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medida de protección, con la modalidad que se critica, podría 

generar, a esta altura del trámite es prácticamente 

inevitable. 

Advierto que tanto la madre de los niños como la 

persona en quién se delegó la responsabilidad parental 

respecto del niño E. han sido notificados por cédula de 

notificación de la resolución judicial (fs. 937/939 vta.), lo 

que importa que seguramente también los niños –cuanto menos 

los tres más grandes- están anoticiados de la decisión 

jurisdiccional. 

Luego, no se requiere de mayor esfuerzo para 

comprender que cualquier citación al juzgado va a ser 

entendida como realizada para cumplir con la medida 

notificada. Y ello sin pasar por alto que dada la situación de 

la familia de autos, debe preverse de qué modo van a llegar 

hasta la sede del juzgado de familia, en la ciudad de Neuquén 

(el hogar materno se ubica en la localidad de Vista Alegre), y 

esta colaboración debe ser prestada por los organismos del 

Poder Ejecutivo provincial competentes a tal fin. 

Pero más allá de la inevitabilidad de situaciones 

de tensión y poco convenientes para los niños, y tal como lo 

adelanté, soy de la opinión que es la jueza de la causa quién 

debe citar a la madre y a sus hijos, y explicarles los motivos 

de la decisión tomada como así también los objetivos que con 

ella se persiguen, a la vez que dejar abierta la posibilidad 

de reversión de la medida adoptada. 

Roberto O. Berizonce señala que en el régimen del 

Código Civil y Comercial de la Nación, la figura del juez y 

sus potestades sustantivas, y también procesales, ocupa como 

nunca antes el centro de la escena: “Si bien la nueva 

regulación normativa en buena medida no aspira sino a ofrecer, 

en ciertos aspectos, una serie de opciones de vida propias de 
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una sociedad pluralista, sigue manteniendo virtualidad 

operativa el genérico orden público familiar, ahora enfatizado 

en sus diversas manifestaciones –interés superior del menor, 

de las personas con capacidades restringidas, de la no 

discriminación, etcétera-. Y precisamente se termina 

emplazando al juez como activo gestor, ejecutor, controlador y 

garante del interés general en juego… La denominada justicia 

de acompañamiento presenta, en cuanto aquí nos interesa, 

matices singularísimos en los conflictos familiares y en el 

numeroso instrumental técnico y orgánico-funcional a que se 

recurre para la búsqueda de la solución de sus innumerables y 

complejos entuertos… Las notas características de la justicia 

de acompañamiento en los procesos familiares han quedado ahora 

recogidas, en buena medida, por los principios generales que 

para ellos edicta el CCyCN en los artículos 706 y siguientes… 

tales técnicas enfatizan los postulados de accesibilidad para 

todos al sistema judicial, simplificación de los trámites, 

aceleración de los tiempos del reconocimiento y efectivización 

de los derechos, búsqueda y prevalencia de la verdad objetiva, 

consagración en fin del derecho material (derechos 

fundamentales), que no puede frustrarse por razones puramente 

formales” (cfr. aut. cit., “El juez acompañante en los 

procesos de familia”, Revista de Derecho Procesal, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2015-2, pág. 189/193). 

El art. 706 del Código Civil y Comercial estatuye 

como uno de los principios para los procesos de familia, el de 

inmediación. 

Marisa Herrera destaca que los intereses 

comprometidos en los procesos de familia imponen el contacto 

directo y la comunicación personal del juez, el equipo 

multidisciplinario y las personas que intervienen en el 

litigio; y que este principio no se vincula solamente con el 

conocimiento que el judicante tenga de quienes recurren al 
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tribunal, sino que también se encuentra ligado al factor 

tiempo pues la distancia, en todo sentido, dilata los procesos 

(cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T. IV, pág. 

566/567). 

En virtud, entonces, del principio de inmediación 

y del protagonismo fundamental que tiene el magistrado o 

magistrada de familia, es que debe la jueza de grado asumir un 

rol activo en la efectivización de la medida ordenada, 

disponiendo la citación de la madre y sus hijos al juzgado 

para comunicar y cumplir la medida de protección de los niños. 

Si bien no comparto lo dicho por la recurrente en 

orden a que la delegación de la notificación y cumplimiento de 

una resolución judicial en un funcionario autorizado a tal fin 

importe una delegación de la jurisdicción, dada las especiales 

características de los procesos de familia y la situación 

particular de la familia de autos, corresponde que se proceda 

al cumplimiento de la medida en la sede del juzgado. 

Consecuentemente se ha de modificar la resolución 

recurrida en este aspecto, y con las pautas que más adelante 

se detallarán, luego de abordar los restantes agravios de la 

apelante. 

III.- La Defensoría del Niño y del Adolescente se 

queja por la omisión de oír a los niños. 

No le asiste razón. 

Los niños comprometidos en esta causa han sido 

oídos con relación a la situación en la que se encuentran, e 

incluso, conforme lo reconoce la misma recurrente, respecto de 

la medida que en definitiva se ha adoptado. 

Esta escucha de las personas menores de edad ha 

sido realizada no sólo por la Defensoría de los Derechos del 
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Niño y del Adolescente sino también por los restantes 

operadores que intervienen en la situación. 

Reconozco que la jueza de grado no los ha 

convocado para conocer su opinión, en la medida que su 

desarrollo lo permite, pero dada la urgencia en hacer cesar el 

estado de vulnerabilidad en el que hoy se encuentran entiendo 

que no resulta necesaria la escucha previa, sino solamente la 

comunicación y explicación de la medida adoptada. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que conforme lo explicita la Defensoría del 

Niño, los dos niños mayores (que son los que por su edad están 

en mejores condiciones de explicarse) ya han manifestado su 

deseo de no ser institucionalizados. 

Consecuentemente no se hace lugar al presente 

agravio. 

IV.- Igual suerte correrá la queja relacionada 

con la situación del menor de los niños –J.-. 

Surge de las actuaciones que el padre del niño se 

encuentra notificado de que se ha ordenado el ingreso de la 

criatura a una institución dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social (fs. 940/vta.), y que la cédula de 

notificación fue recibida por la bisabuela de la persona menor 

de edad, sin que ni el padre ni la familia extensa se hayan 

preocupado por la situación del niño. 

Nadie se ha presentado en autos reclamando, como 

medida alternativa, hacerse cargo de la crianza de Jairo. 

En consecuencia, entiendo que lo mejor para el 

interés superior de J. es que, transitoriamente y sin 

perjuicio de profundizar las acciones tendientes a lograr que 

el padre o su abuela asuman su crianza, sea ingresado a un 

hogar dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 

conforme lo ha ordenado la jueza de grado. 
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V.- Sentado lo anterior, y a efectos de cumplir 

con la medida ordenada por la a quo respecto de los niños de 

autos se ha de proceder a: a) citar a la madre para que con 

sus hijos se presente en el juzgado de grado; b) tanto el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, como la 

Dirección de Población Judicializada deberán implementar las 

medidas conducentes para el traslado de la madre y sus hijos 

al juzgado el día y a la hora que determine la jueza de grado; 

c) la audiencia a llevarse a cabo en la sede del juzgado debe 

contar con la presencia de la Defensora de los Derechos del 

Niño y del Adolescente. 

VI.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación planteado por la 

Subsecretaría de Familia y hacer lugar parcialmente al recurso 

de apelación interpuesto por la Defensoría de los Derechos del 

Niño y del Adolescente. 

En consecuencia se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, dejando sin efecto la orden de retiro de 

los niños directamente del hogar materno, y disponiendo que a 

fin de efectivizar la medida ordenada en la resolución de fs. 

920/vta. se cite –con carácter urgente- a la madre y a los 

niños a la sede del juzgado de origen, donde la jueza actuante 

comunicará y explicará la decisión adoptada con la presencia 

de la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente, 

encontrándose a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de 

la Dirección de Población Judicializada la implementación de 

todas las medidas pertinentes y necesarias para que la 

progenitora y sus hijos comparezcan en la sede del juzgado el 

día y hora que se fije para la audiencia, pudiendo solicitar 

la colaboración de la Policía de la Provincia en caso de ser 

indispensable. 

Habida cuenta la urgencia del caso, se le hace 

saber a la jueza de grado que deberá informar a esta Cámara de 
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Apelaciones la existencia de trabas y/u obstáculos de orden 

burocrático que dificulten o impidan el cumplimiento de lo 

aquí decidido, con el objeto de poner en conocimiento del 

Tribunal Superior de Justicia la conducta de la reparticiones 

y/o funcionarios involucrados. 

Finalmente, se le hace saber a la Defensora 

interviniente que estará a su cargo la notificación al 

Ministerio de Desarrollo Social – Dirección de Hogares y a la 

Oficina de Ejecución Penal de lo aquí dispuesto. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Modificar parcialmente el resolutorio de fs. 

920/vta., dejando sin efecto la orden de retiro de los niños 

directamente del hogar materno, y disponiendo que a fin de 

efectivizar la medida ordenada en la resolución de fs. 

920/vta. se cite –con carácter urgente- a la madre y a los 

niños a la sede del juzgado de origen, donde la jueza actuante 

comunicará y explicará la decisión adoptada con la presencia 

de la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente, 

encontrándose a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de 

la Dirección de Población Judicializada la implementación de 

todas las medidas pertinentes y necesarias para que la 

progenitora y sus hijos comparezcan en la sede del juzgado el 

día y hora que se fije para la audiencia, pudiendo solicitar 

la colaboración de la Policía de la Provincia en caso de ser 

indispensable. 

II.- Hacer saber a la jueza de grado que deberá 

informar a esta Cámara de Apelaciones la existencia de trabas 
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y/u obstáculos de orden burocrático que dificulten o impidan 

el cumplimiento de lo aquí decidido, con el objeto de poner en 

conocimiento del Tribunal Superior de Justicia la conducta de 

la reparticiones y/o funcionarios involucrados. 

III.- Hacer saber a la Defensora interviniente 

que estará a su cargo la notificación al Ministerio de 

Desarrollo Social – Dirección de Hogares y a la Oficina de 

Ejecución Penal de lo aquí dispuesto. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, en 

su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra.  PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


