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NEUQUEN, 2 de octubre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "G. A. J. C/ 

J. M. A. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS" (JNQFA4 83040/2017) 

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

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

   I.- Que a fs. 41/45 obra el memorial de la 

demandada fundando el recurso de apelación interpuesto contra 

la resolución de fecha 05 de junio de 2017 (fs. 9); pide se 

revoque y deje sin efecto la medida cautelar por la que no 

puede alterar el lugar de residencia de su hijo S. fuera de la 

ciudad de Neuquén en un radio superior a 30 km. sin la 

conformidad del otro progenitor o autorización judicial, y 

obsta a su mudanza a la ciudad de San Martin de los Andes, de 

la que es oriunda, reside su familia extensa y donde ha 

conseguido mejores condiciones de trabajo, cercenando sus 

libertades y garantías individuales que consagra la 

Constitución Nacional, y clara obstrucción al ejercicio de su 

responsabilidad parental para con el hijo menor de edad que se 

encuentra bajo su guarda y amparo. 

   Que antes de que se le corriera traslado de la 

medida, radicó ante el mismo juzgado los autos caratulados “J. 

M. A. c/ G. A. J. s/ Art. 642 CCC” (Exte. 84.270/2017), con el 

objeto de solicitar autorización judicial para mudar el 

domicilio del menor; que el juzgado no ha considerado ni 

siquiera los propios hechos reconocidos por el demandante, 

quien relata que “la suscripta lo había puesto en conocimiento 

en su oportunidad de mi traslado a San Martin de los Andes” lo 

que importa cumplir acabadamente con la manda del art. 654 del 

CCyC relativo al deber de informar; que el Estado no puede 

impedir y/o restringir a los ciudadanos el libre ejercicio de 
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sus libertades individuales, como es el de mudar su domicilio 

dentro del país; que el art. 645 CCyC enumera taxativamente 

cuáles son los actos que requieren el consentimiento expreso 

de ambos progenitores, no surgiendo el de este supuesto; que 

por otra parte los desacuerdos a los que alude el art. 642 del 

CCyC se refieren a cuestiones que necesariamente requieren la 

autorización de ambos padres; que el juzgado se ha 

extralimitado en sus facultades con el dictado de la cautelar 

sin analizar el recaudo de la verosimilitud en el derecho, 

erróneamente invocado por el actor ya que no existe 

impedimento legal alguno para la mudanza, cuando recién se ha 

corrido traslado del pedido de cuidado personal compartido; 

que como consecuencia de la actividad litigiosa, se ve privada 

de trasladarse, corriendo serio riesgo su situación laboral en 

el Banco donde labora, dado que ello ya fue aprobado y fue 

puesto en conocimiento del juzgado; que la a quo interpretó el 

debido ejercicio de los derechos y responsabilidad parental 

como un desconocimiento de su autoridad, por lo que ordenó la 

restitución compulsiva del menor al padre cuando jamás 

incumplió con el régimen de contacto impuesto, a pesar de 

haber manifestado su disconformidad; que toda la actividad 

litigiosa desplegada abusivamente por el padre no es más que 

su estrategia procesal para privarla y obstruir el ejercicio 

de sus derechos, causándole graves perjuicios como el riesgo 

actual de perder su empleo. 

   Sustanciado el recurso, responde a fs. 73/76 el 

actor; solicita se confirme la resolución con costas a la 

contraria; señala que la revocatoria resulta improcedente 

porque la medida fue dictada conforme las normas que regulan 

el ejercicio de la responsabilidad parental, ante la solicitud 

de no innovar el domicilio luego de presumir la intención de 

mudarse de la demandada y con el objeto de mantener el estatus 

quo vigente; que ya estaba en conocimiento del régimen de 

comunicación vigente, y la resolución tuvo el fin de impedir 
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que la progenitora sustraiga al niño de su centro de vida y 

obstruya el contacto paterno filial; que los hechos 

posteriores al dictado de la medida evidencian que la 

demandada había mudado su domicilio y el niño pudo volver a 

Neuquén luego de dictar una orden de reintegro debido a la 

negativa de la madre que ya estaba notificada; que la 

revocatoria fue planteada fuera de término dado que tuvo 

conocimiento de la misma con anterioridad al traslado de la 

acción conforme surge de la causa 80433/2016; agrega que se 

radicó un cuidado personal en la IV Circunscripción (Exte. N° 

51361/17) sin hacer mención a la existencia de los procesos en 

trámite en la ciudad de Neuquén, y desconocimiento del centro 

de vida del niño, por lo que con fecha 20.09.2017 la Jueza de 

Junín de los Andes declaro su incompetencia; destaca que la 

demandada pretende se deje sin efecto la medida de no innovar 

el domicilio lo que hace presumir que ha comprendido el 

funcionamiento de la responsabilidad parental y que en caso de 

desacuerdo se debe accionar como finalmente lo hizo; que no se 

advierte de qué manera la medida recurrida puede afectarla, 

toda vez que hasta tanto se resuelve el proceso previsto en el 

art. 642 del CCyC no puede mudar el domicilio del niño. 

   II.- Que a los fines del abordaje de la cuestión 

traída a entendimiento resulta que con el acompañamiento al 

presente de las sucesivas causas promovidas por las partes: 

“J. M. A. c/ G., A. J. s/ Alimentos para los hijos” (Exte. 

79208/2016), “G., A. J. c/ J. M. A. s/ Régimen de 

Comunicación” (Exte. 80433/2016), “J. M. A. s/ Situación 2212” 

(Exte. 80757/2017), “J. M. A. c/ G. A. J. s/ Art. 642 CCC” 

(Exte. 84.270/2017), e incidentes de recusación y ejecución, 

que se tienen a la vista, este Tribunal ha podido advertir 

íntegramente la situación del niño generada por la 

controversia que mantienen sus progenitores, que en 

cuestionable elección metodológica para administrar sus 

conflictos, han alejado aquella de la centralidad, generando 



 

 

4 

una injustificada dispersión del análisis con sus planteos 

personales, y a pesar de que a lo largo de todo el proceso no 

concretaron el aporte de propias evaluaciones sobre su 

condición psicológica o psiquiátrica. 

   Que luego de un exhaustivo confronte de las 

peticiones y datos objetivos colectados en los expedientes 

reseñados, anticipo que propiciaré al acuerdo se revoque la 

cautelar impuesta en punto a que la restricción que impide 

trasladarse a la madre y al hijo San Martín de los Andes por 

su situación laborales y familiares, así como la conducta del 

padre, desde que la resolución recurrida no se sustenta en 

ningún supuesto dirigido a garantizar el interés superior del 

niño ni para evitar riesgos que lo pudieran afectar; en su 

mérito quedarán también sin efecto todas aquellas decisiones 

que se hayan dictado en su mérito. 

   Partiendo de considerar que la medida fue 

procurada sin la debida adecuación a los antecedentes reunidos 

en la causa, ni en las restantes agregadas por cuerda, y sólo 

a instancia de la pretensión de su progenitor, que a su 

respecto no acreditó haber atendido adecuadamente los 

requerimientos asistenciales básicos para el hijo, detentar 

una limitada condición habitacional, económica y de movilidad, 

sumado a haber admitido antecedente de consumo de sustancias 

tóxicas y las denuncias de episodios de violencia. 

   Asimismo, por implicar la medida una 

desproporcionada e irrazonable restricción de los más 

elementales derechos humanos a trabajar y particularmente a la 

libertad ambulatoria de una mujer que es madre. 

     Y en semejante contexto que se describirá a 

continuación, el interés superior del niño que garantiza el 

Estado vinculado a la protección y cuidados necesarios para su 

bienestar, le impone la obligación de adoptar medidas 

necesarias para dar efectividad a todos los derechos 

reconocidos en la CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (conf. 
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Art. 3° 1 y 2) y la LEY N° 26061 DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (arts. 1, 2 y 3), 

se encuentra estrechamente vinculado con decisiones que recaen 

en la madre que es la persona que ha garantizado la 

estabilidad  de todos los aspectos que integran a aquel, desde 

el nacimiento del hijo hasta la fecha, sin que se 

exteriorizara el ejercicio de una conducta abusiva, ni con el 

objeto de restringir derechos del otro progenitor, que podrá 

ejerceros conforme a la modalidad que atienda tal interés, y 

aún cuando resida en otro lugar. 

    A.- Que principiaré con destacar la relevancia 

de los datos obtenidos en el incidente de cuota alimentaria 

iniciado por el padre el 19 de octubre de 2016 y donde ofrece 

pagar no más de $4.000; agregando que no posee casa habitación 

propia, por lo que cohabita con su madre (fs. 3/4-Expte. 

79208/2016). 

   Allí, lejos de acreditar su capacidad económica 

insuficiente, ocultar el origen de sus ingresos y propiedades, 

y siendo de profesión odontólogo, ofrece prueba para acreditar 

sobre los recursos de la madre de su hijo como empleada 

bancaria, e incluso denuncia los beneficios que obtendría ésta 

derivados de la mutual; luego pretende un régimen de 

comunicación, y a continuación advierte que no lo podrá 

cumplir por razones laborales. 

   Más notable aún es que no informa que para la 

fecha en que formula la demanda –octubre de 2016- estaba 

gozando de licencia laboral por estar realizando en la ciudad 

de Buenos Aires, un postgrado tal como lo informa el ISSN y 

que venía gozando desde el año 2014 (fs. 39/40 Expte. 

79208/2016). 

   Lo expuesto son indicios objetivos suficientes 

de la conducta antecedente del progenitor respecto a que no 

cuenta con casa habitación ni medios económicos para 

procurársela a los fines de desarrollar un adecuado régimen de 
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comunicación, menos aún el de cuidado que pretende, como 

tampoco para afrontar el salario de una cuidadora o una 

guardería, dependiendo del espacio que se le brinda en la casa 

materna, así como del rodado para desplazarse (fs. 3vta Expte. 

80757/2017). 

   En definitiva ni al momento de disponerse la 

medida recurrida ni a la fecha, más allá de expresiones 

genéricas, no se acredita la forma en cómo se garantizará la 

estabilidad de la residencia que requiere un niño de corta 

edad como S., resultando incluso de la causa “J. M. A. s/ 

Situación Ley 2212” (Expte. 80757/2017) que el contacto lo 

concretaba en un shopping (fs. 03vta). 

   De todas formas, en ninguno de los tres procesos 

promovidos por alimentos, régimen de comunicación y cuidado 

personal de los hijos, nada denuncia sobre horarios laborales, 

ni de la conclusión de sus compromisos profesionales en la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajo y recursos 

suficientes, estabilidad habitacional y modalidad para 

afrontar el cuidado del hijo, habiendo cesado como prestador 

del PAMI y cerrado el consultorio odontológico en la ciudad de 

Plottier (fs. 41/43). 

   Que sí se comprobó que accede a vacaciones que 

le permiten alejarse de esta ciudad por al menos 17 días (fs. 

57 Expte. 86915/2017); de todas formas omite denunciar el 

lugar dónde se encontrará en caso de requerirlo su 

responsabilidad, ni formuló una propuesta de compartir días 

con el hijo. 

   Luego, y en punto a cotejar la proporcionalidad 

y fines de los planteos judiciales, incidentes y ejecuciones 

que concreta, se advierte la falta de correlato con la 

situación antecedente de la madre embarazada y primer año de 

vida del niño, por estar avocado al cursado de un post grado 

en la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, conforme resulta de 

la licencia que le otorgaran, se prolongó entre el año 2014 y 
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al menos hasta el mes de noviembre de 2016 que lo mantuvo 

alejado de esta ciudad (fs. 30/32 - Expte. 79208/2016). 

   Lo anterior conduce a la inmediata reflexión de 

que en el razonamiento del actor se puede justificar que para 

capacitarse, el alejamiento de la madre embarazada y del hijo 

recién nacido no constituye ningún obstáculo ni se vincula con 

sus responsabilidades parentales; sin embargo, pretende otro 

standard cuando se  trata de obligaciones de naturaleza 

laboral de la madre, porque allí la distancia afecta el 

interés superior del niño y su derecho a la comunicación. 

   Y cuanto menos ello no se compadece con la 

circunstancia de que es la progenitora la que ha generado la 

casi totalidad de los recursos y se ocupa de la asistencia del 

niño; tan es así que como ya se indicara, el padre la señala 

como la que debe proveer la casa habitación en Neuquén, por 

ser propietaria, contar con una guardería de la mutual, para 

reconocer que sólo puede aportar $4.000 por mes, aspecto que a 

su vez se controvierte con su profesión de odontólogo y 

figurar como titular de cuatro bienes inmuebles (fs. 162). 

   Al análisis también concurre el citado 

antecedente de violencia de fecha 27 de enero de 2017 por la 

que se adoptaron medidas de restricción en salvaguarda de la 

condición física de la madre (fs. 3/4 Expte. 80757/2017) así 

como las denunciadas que acontecieron el día 15.07.2017 en la 

que intervinieron otros familiares (fs. 50 y vta.), sumado al 

temor que le genera porque aquel consume sustancias tóxicas, 

conforme lo admite en audiencia (fs. 17) y ante la profesional 

que elabora el informe social (fs. 25/26), quien no da 

suficientes razones por las que relativiza sus efectos, para 

concluir que ello no generará riesgo al niño. 

   Más revelador sobre la valoración de los 

vínculos familiares del padre es que, sin prever sus 

consecuencias, en ocasión de cumplir la medida de reintegro 

del hijo que sólo contaba con 1 año y 2 meses y era 
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amamantado, el día 04 de julio de 2017 en la ciudad de S.M. de 

los Andes el progenitor no tuvo inconvenientes en separarlo de 

la madre a partir de la hora 14,30, para trasladarlo a la 

ciudad de Neuquén, señalándole que si quería lo siguiera en su 

rodado, y sin detenerse en ningún momento para el 

amamantamiento (fs. 56), para recién restituirlo 24 horas 

después (fs. 56). 

   Señalo esto de las consecuencias, porque el 

padre se trata de un profesional vinculado con la salud, y la 

madre acreditó que debió ser atendida por mastitis ante la 

represión abrupta de la lactancia (fs. 58) y el niño por una 

afección pulmonar el 08 de julio de 2017 (fs. 59), definida el 

10 de julio como Bronquiolitis (fs. 60). 

   Finalmente, en relación al traslado unilateral 

dispuesto por la madre junto al hijo a la ciudad de San Martín 

de los Andes, procede evaluar que el 10 de agosto de 2017 es 

el mismo progenitor quien antes de correr traslado de la 

demanda en estas actuaciones, amplió la acción acompañando la 

pretensión que se le había notificado el día 30 de junio de 

2017 por la que la madre accionaba también por el cuidado 

personal, lo informaba describiendo en dicha pieza: la 

imposibilidad de la vida en común; haber vivenciado varios 

episodios de violencia que por su reguardo y el del niño 

realizó la correspondiente denuncia; que el demandado pasó 

varios meses sin verlo ni asistirla afectiva ni económicamente 

pese a sus reclamos; que le comunicó en abril de 2017 que por 

cuestiones de necesidad y urgencia debía mudarse junto al hijo 

a San Marín de los Andes, por ser el familiar más próximo y 

cercano que puede brindar atención a la madre, que cuenta con 

57 años, serias y diversas enfermedades que la limitan 

funcionalmente, requiriendo contar con acompañamiento de una 

persona porque no puede vivir sola; que nunca pensó en impedir 

el contacto entre padre e hijo; que su empleador estaba en la 

necesidad de reforzar la dotación de la Sucursal, y que 
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decidió mudarse a partir del mes de mayo, luego que se le 

comunicara el traslado mediante Resolución 3232/17; que el 

cambio del lugar de trabajo le generaba un pequeño incremento 

en su salario, que ayudaría a sobrellevar los gastos diarios 

del hijo y brindarle una mejor calidad de vida; que el niño se 

encontraba atravesando aún el período de lactancia (fs. 

25/30). 

   Que en la presentación realizada en que se 

aporta la demanda citada para que se considere como un “hecho 

nuevo”, se reseña la mudanza del domicilio sin su 

consentimiento y desconociendo el régimen de comunicación 

vigente, y lo cierto es que de ninguno de sus párrafos surge 

la negativa de haber sido informado  de ello en el mes de 

abril. 

   También vale citar la resolución de la 

empleadora donde dispone el traslado a la Sucursal de San 

Martín de los Andes de fecha 23 de mayo de 2017 (fs. 33), y 

las sucesivas dictadas en el mismo sentido; como la del 30 de 

octubre de 2017 al resolver:  

“1º) AMPLIAR LA AFECTACION TEMPORAL de la Sra. M. A. J. (L.P. 

3046/1) dependiente de la Sucursal San Martín de los Andes en 

la Sucursal Combate de San Lorenzo, donde el Responsable le 

asignará las tareas a desempeñar, hasta el día 13/11//17, 

inclusive 

2º) HACER SABER a la Sra. J., que el Banco no correrá con 

gastos derivados de dicha afectación, atento a que la misma, 

obedece a su solicitud” (fs. 121). 

   Una posterior en que se extiende la afectación 

temporal al 01 de diciembre de 2017 en la que se considera: 

“hasta tanto la Sra. J. pueda resolver su situación  personal” 

(fs. 133 - Exte. 84270/2017); la que lo extiende la afectación 

al 29 de diciembre de 2017 (fs. 151); y finalmente la del 26 

de marzo de 2018, al 30 de abril del mismo año (fs. 196). 
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   B.- Que los antecedentes reseñados y analizados, 

tal como se anticipara, permiten concluir en la improcedencia 

e ilegalidad de la restricción impuesta a la madre que ha 

asumido sola las atenciones del embarazo, el nacimiento y 

primer tiempo de vida del hijo, el que por la edad, su 

desarrollo está vinculado a la situación y estabilidad de 

aquella, y en el caso se han aportado denuncias que informan 

sobre el temor y situación de riesgo a la que se expone por la 

personalidad y consumo de sustancias por el padre, quien 

además no se ha preocupado de acreditar sobre su condición 

habitacional, económica y de cuidado a los fines del ejercicio 

del derecho que pretende, ni ha garantizado una adecuada 

asistencia, contribuyendo a la tranquilidad y estabilidad de 

la madre en esta ciudad, sino todo lo contrario. 

   Que vale recordar que la resolución cautelar, 

como la que es objeto de cuestionamiento en autos, es de 

carácter interino y provisoria, con base en la credibilidad de 

los antecedentes que le dieron origen, y su vigencia o 

producción de efectos depende de que aquellos se mantengan 

incólume, careciendo en consecuencia de los efectos de la cosa 

juzgada material.- 

   La doctrina explica que el “esquema asegurativo 

provisoriamente trabado subsiste mientras se mantengan las 

circunstancia que lo determinaron, careciendo de importancia 

que la resolución se encuentre consentida o ejecutoriada, sin 

que la preclusión ni la cosa juzgada formal puedan oponerse 

como obstáculo para su reexamen (conf. de Lazzari, Eduardo –

Medidas cautelares, Tº 2, pag. 142, librería Editora Platense 

ASRL, La Plata 1995), y la Corte Nacional ha sostenido que “la 

resolución que dispone medidas cautelares es siempre 

provisional y debe ser modificada o suprimida atendiendo a la 

variación o a la invalidez de las circunstancias. No cabe 

invocar la cosa juzgada material o formal respecto de 

decisiones que decretan medidas precautorias” (Fallos 289:181) 
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   En este contexto, a la causa se ha aportado 

información objetiva, conteste y coherente acerca de la 

absoluta insatisfacción derivada de la residencia de la madre 

en la ciudad de Neuquén, por la precariedad de su situación 

laboral, de la que obtiene los recursos para la asistencia del 

niño, siendo originaria de San Martin de los Andes, donde 

reside su familia extensa, concretamente su madre, y el lugar 

donde su empleadora le ha señalado que debe retomar tareas. 

   Que no surge de las constancias de la causa que 

la posibilidad de alejarse de la ciudad de Neuquén por parte 

de la madre del niño B. esté motivada en un proceder abusivo y 

que sea susceptible de generarle algún tipo de perjuicio en su 

vida, considerando la corta edad, no estar escolarizado, ni 

que por la relación mantenida con su progenitor a la fecha 

pueda derivar en una afectación de su desarrollo emocional por 

mantener una residencia distante, así no se evidencia que en 

el caso se requiera adaptarse a una nueva situación que 

comprometa el interés superior del niño en punto a su centro 

de vida (inc. f. art. 3º Ley 26061), ni que no pueda 

satisfacerse la comunicación por otros medios igualmente 

válidos que garanticen el contacto paternal. 

   Por el contrario, poder decidir sobre su 

residencia en el caso se relaciona con la libertad y 

estabilidad de la mujer, madre y trabajadora, en el ámbito 

familiar de origen, en la que cuenta con casa habitación, 

frente a la inestabilidad que representa para su vinculo 

laboral, por ser la única fuente de recursos para cubrir los 

requerimientos básicos de su hijo, ante el exiguo aporte del 

progenitor, el riesgo a la que se vio expuesta por las 

conductas de éste, que admite consumir sustancias tóxicas, y 

se conecta con experiencias de violencia que sufrió en la 

ciudad de Neuquén. 

   En este sentido, cobra relevancia en el caso que 

la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer”, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1979, 

ratificada por Ley Nº 23.179 del año 1985, y con jerarquía 

constitucional -conforme el inc. 22 art. 75 de la Constitución 

Nacional- que en su art. 15 establece que: 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con 

el hombre ante la ley. 

2. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias 

civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las 

mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En 

particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 

firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un 

trato igual en todas las etapas del procedimiento en las 

cortes de justicia y los tribunales. 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o 

cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que 

tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se 

considerará nulo. 

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los 

mismos derechos con respecto a la legislación relativa al 

derecho de las personas a circular libremente y a la libertad 

para elegir su residencia y domicilio. 

   A su vez, la nueva regulación del Código Civil y 

Comercial ha receptado principios que avalan el impulso 

oficioso de los procesos por parte de los jueces, y en este 

sentido, su art. 111 otorga amplias facultades, autorizando a 

proveer “lo que corresponda cuando tenga noticia de un hecho 

que motive la apertura de una tutela”. 

   Así se ha explicado: “… el proceso de familia se 

caracteriza por la acentuación de los poderes que ostenta el 

juez, quien, además posee una amplia competencia; la 

flexibilidad que presentan las estructuras y todo lo referido 

al régimen de la prueba, la gratuidad del trámite; la reserva 

de las actuaciones; la cooperación multidisciplinaria; y la 
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búsqueda de una solución consensuada y pacífica del conflicto… 

Un proceso flexible es aquel que no es formalista. Por ende, a 

diferencia de los tradicionales, este proceso no se encuentra 

a apegado a la estructura rígida y al trámite que reglan los 

códigos; pues, por el contrario, opera en función de los 

principios que lo fundan y de acuerdo con los hechos que 

presenta cada caso en particular. Es, de este modo, un proceso 

de hechos y principios, que se rige por reglas que van más 

allá del cumplimiento de una formalidad, porque lo que 

interesa es encontrar una solución al problema y que esa 

solución coadyuve en la construcción de un nuevo orden 

familiar. Si este postulado se tiene en cuenta, fácil resulta 

entender por qué ninguna exigencia administrativa o formal 

debe frustrar la tutela efectiva de los derechos en juego. … 

Como consecuencia de lo anterior, varios institutos sufren 

necesarias modificaciones, pues de lo que se trata es de 

facilitar el acceso a la justicia y de que el problema de 

familia halle una justa composición, sin que sufra dilaciones 

indebidas. … De este modo, por ejemplo, existe mayor apertura 

en lo que atañe a la noción de parte (verbigracia, se admite 

la intervención de los niños, en los procesos en los que su 

interés se encuentra involucrado); los principios de 

disposición de los hechos, congruencia y preclusión adquieren 

una dimensión menos rígida; las medidas cautelares se adecúan 

a la naturaleza del proceso; y el concepto de cosa juzgada 

intangible en otras materias se estructura sobre nuevos 

contornos. (Petrillo, Paola María-Familia, principios y 

proceso. Una aproximación al ordenamiento procesal de familia 

de la provincia de Córdoba – LLC 2016-1,1-Cita Online: 

AR/DOC/4193/2015). 

   En conclusión, siendo el interés del menor el 

que debe primar en toda decisión judicial que los involucre –

art. 3º C.N.D.N.- y conforme a que en lo que se refiere a su 

protección “el niño, es un proceso, no es solamente un objeto 
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de prueba o uno más de los sujetos del proceso. Es un ser 

humano especialmente frágil, con toda la vida por delante, al 

que debe evitarse cualquier situación que pueda traumatizarle, 

o simplemente a condicionarle en su futuro (Nieva Fenoll, 

Jordi, La declaración de niños en calidad de partes o 

testigos, Revista de Derecho Procesal, Tº 2012-1, Edit. 

Rubinzal-Culzoni, p. 55), y en su compatibilización con el 

derecho de los progenitores, al surgir de las constancias de 

la causa que la más amplia tutela a su desarrollo humano se 

garantizará a través de la estabilidad de la madre que lo ha 

asistido en forma plena desde su nacimiento, procede concluir 

en que la restricción que impide trasladarse a la madre y al 

hijo a San Martín de los Andes por motivos laborales y 

familiares, no puede entenderse establecida en beneficio del 

interés del niño, por lo que propiciaré que se revoque. 

   III.- Por todo lo expuesto, propiciaré al 

acuerdo que se revoque la resolución en crisis en punto a la 

modificación del lugar de residencia de la madre y el hijo S. 

en la ciudad de San Martín de los Andes, y atendiendo a la 

edad éste, desde ya dejar fijada una modalidad de comunicación 

por la que al menos comparta con su padre los días sábados y 

domingo cada quince días, el día de su cumpleaños en la misma 

ciudad, y una semana en las vacaciones de invierno y dos en la 

de verano. 

   IV.- Atento la forma en cómo se decide, las 

costas se impondrán en el orden causado (art. 68, 2da. parte y 

69 del CPCyC), a cuyo fin se regularán los honorarios de los 

letrados patrocinantes de las partes por su labor en la Alzada 

en 6 ius para cada uno (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 35, s.s. y c.c. 

de la Ley 1594). 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 
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RESUELVE: 

              1.- Revocar la resolución de fs. 9 en punto a la 

modificación del lugar de residencia de la madre y el hijo S. 

en la ciudad de San Martín de los Andes, y atendiendo a la 

edad éste, se fija una modalidad de comunicación por la que al 

menos comparta con su padre los días sábados y domingo cada 

quince días, el día de su cumpleaños en la misma ciudad, y una 

semana en las vacaciones de invierno y dos en la de verano.   

   2.- Imponer las costas en el orden causado (art. 

68, 2da. parte y 69 del CPCyC), atento la forma como se 

decide. 

             3.- Regular los honorarios de los letrados 

patrocinantes de las partes por su labor en la Alzada en 6 ius 

para cada uno (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 35, s.s. y c.c. de la Ley 

1594). 

             4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


