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NEUQUEN, 13 de noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "DEFENSORIA 

DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE Nº 2 S/ SITUACION LEY 

2212", (JNQFA3 EXP Nº 91393/2018), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en 

legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Sandra ANDRADE y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:  

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

Adolescente n° 2 interpuso recurso de apelación contra la 

resolución de fs. 25/vta., que dispone el archivo de estas 

actuaciones. 

a) La recurrente se agravia señalando que se ha 

dispuesto el archivo de las actuaciones sin dar cumplimiento a 

la ley 2.785, y dejando en desamparo a tres niños, sin medidas 

vigentes y sin cumplir con la audiencia prevista en la 

normativa provincial. 

Afirma que la jueza de grado jamás tomó contacto 

personal con los niños. 

Dice que la resolución recurrida se basa en el 

informe de la médica, porque del mismo surge que los niños no 

presentan signos de maltrato, desconociendo los otros informes 

que obran en el expediente, como el elaborado por el Lic. 

Cabezas. 

Transcribe parte de este último informe. 

Se queja de que la a quo funda también su 

decisión en lo manifestado por el señor V. L. respecto a la 

ausencia de convivencia. Señala que aunque los progenitores se 

encuentren separados, y se haya requerido la intervención de 

otros organismos, y más allá que no se hayan pedido medidas 

excepcionales, la presente causa se enmarca dentro de la ley 

de violencia familiar, contando la jueza de primera instancia 
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con facultades para dirigir el proceso y dictar medidas 

cautelares. 

Cuestiona que la jueza de grado se refiera a la 

desjudicialización cuando la única medida adoptada en 

resguardo de los niños data del 11 de agosto de 2018, cuando 

se le prohibió al señor López ejercer actos de perturbación, 

intimidación, violencia tanto física como verbal por cualquier 

vía, incluida la telefónica y a través de redes sociales 

contra N., B. y L., realización de rondines y prohibición de 

acercamiento. 

Cita normativa nacional e internacional. 

II.- La presente causa judicial ha sido iniciada 

al amparo de la ley 2.785, de violencia familiar. 

Realizada la denuncia por parte de la Defensoría 

de los Derechos del Niño y del Adolescente n° 2, se adoptaron 

las medidas cautelares urgentes y adecuadas a la situación 

informada, que involucra a la pareja de la mamá de los niños 

con éstos (fs. 1/2). 

De los informes técnicos realizados en la causa 

surge que los niños no presentan signos físicos de maltrato, 

aunque destaca la médica interviniente que las personas 

menores de edad se encuentran en alto riesgo social como 

consecuencia de la negligencia materna, ya que presentan malas 

condiciones de higiene personal, inadecuada vestimenta, y 

pésima salud bucal en el caso de L.P. 

Por su parte, el informe del psicólogo Cabezas 

indica que los niños tienen carencias cognitivas y 

socioambientales, aunque han podido manifestar haber sufrido 

situaciones de malos tratos por parte de la pareja de su madre 

–concretamente, golpes perpetrados con la mano y con otros 

objetos (cinto, cable)-. 

La entrevista psicológica realizada al señor L. –

pareja de la madre- da cuenta de una persona que tiene asumido 

el castigo físico como parte de la crianza de los niños, 
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concepto arraigado en pautas socio culturales y familiares 

propias. 

En cuanto al informe socioambiental, no resulta 

relevante desde el momento que ha sido realizado en la sede 

del Gabinete, cuando el entrevistado vive en San Patricio del 

Chañar, por lo que la profesional que actuó no tomó 

conocimiento directo de las condiciones socioambientales en 

que se desarrolla la vida de este grupo familiar, basando sus 

conclusiones en los dichos de la persona entrevistada. 

Luego, de lo actuado por la jueza de grado se 

advierte que nos encontramos ante un grupo familiar que 

responde a pautas culturales que naturalizan el uso del 

castigo físico como forma de poner límites a los niños; y que 

si bien las personas menores de edad han recibido castigos 

físicos por parte del señor L., lo que constituye una 

vulneración de sus derechos, encontrándose el Estado obligado 

a protegerlos contra toda forma de perjuicio o abuso físico y 

malos tratos (art. 19, Convención sobre los Derechos del 

Niño); entiendo que el mayor riesgo de los menores de edad 

involucrados en autos deviene de la conducta de la madre, la 

que no asume correctamente la crianza de sus hijo y la 

satisfacción de sus necesidades. 

 Ante esta situación, y si bien, insisto, debe 

brindarse protección a los niños frente a los malos tratos 

infligidos por el señor L., corresponde adoptar medidas para 

superar el descuido y la negligencia maternas, conductas 

respecto de las cuales el art. 19 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño también impone el deber estatal de 

protección. 

En estos términos, considero que el archivo de la 

causa resulta apresurado. 

Es cierto que la Defensoría de los Derechos del 

Niño y del Adolescente no ha solicitado ninguna medida de 
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protección específica respecto de los niños de autos, más allá 

de las ordenadas en la instancia inicial del proceso, y que se 

mantienen vigentes. Pero, resulta conveniente proceder al 

control del cumplimiento de estas medidas en un plazo 

prudencial, con el objeto de conocer si la protección brindada 

a los niños respectos de los malos tratos provenientes del 

señor L. fue eficaz. 

En cuanto a la protección frente al descuido y 

negligencia maternas, deberá la Defensoría de los Derechos del 

Niño y del Adolescente arbitrar las acciones que entienda 

pertinentes, en forma extrajudicial. 

Cabe señalar que “el abandono de la doctrina de 

la situación irregular del niño y la adopción del modelo de 

protección integral del niño, también supone un cambio legal 

de paradigmas en relación con la actuación judicial. 

Anteriormente, el niño que por algún motivo había sido objeto 

de una intervención judicial –generalmente motivada por 

razones sociales o asistenciales, tal como se las denominaba 

entonces- quedaba atrapado en ese sistema judicial; y, a 

partir de ahí, toda decisión referida a las cuestiones más 

serias de su vida debía contar con la respectiva autorización 

del juez de la causa; lo que implicaba la judicialización del 

menor en una actividad jurisdiccional continuada –generalmente 

por aquellas razones sociales o asistenciales más que por 

conflictos con la ley-. En cambio ahora, con el moderno 

encuadre legal de intervenciones administrativas de promoción 

y prevención dispuestas a cargo del Poder Ejecutivo a través 

de los órganos respectivos, la actividad jurisdiccional debe 

reducirse a su mínima expresión –si ésta fuera necesaria para 

la resolución del caso puntual-; y ello, como última razón, 

después de haberse agotado todas las posibilidades económicas 

y sociales para dar satisfacción a los derechos e intereses de 

los niños/as y adolescentes, así como a sus familias y demás 
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referentes afectivos a fin de lograr que éstos cumplan con sus 

obligaciones. 

“Esta intervención judicial ecológica –menos 

invasiva o iatrogénica, menos paternalista y judicializadora- 

supone también en ese ámbito, el intento de que sean los 

propios involucrados quienes logren la autocomposición del 

litigio gracias a la ayuda de los expertos- conforme al Modelo 

de Justicia de Acompañamiento o de Protección, que tanto ha 

pregonado Morello-. Pero si se obtiene aquella salida o se 

dicta la medida jurisdiccional por el juez interviniente, el 

sistema de protección integral presupone que la solución 

obtenida o la medida jurisdiccional dispuesta permita la 

devolución del caso a los órganos administrativos pertinentes; 

presupone que aquellas decisiones conjuntas o impuestas puedan 

sustentarse en el tiempo mediante el auxilio de abordajes y 

medidas extrajudiciales en forma continuada y que tales 

órganos administrativos den los apoyos que fueren necesarios 

para el niño, niña y adolescente y el grupo familiar; 

legalmente, ello presupone la intervención de los organismos 

ejecutivos adecuados y la asistencia de instituciones públicas 

especializadas en las áreas de salud, educación y ayuda 

material, así como la colaboración de las ONGs afines. Todo 

esto, con el objeto de desarrollar una tarea eficaz e 

integradora destinada al logro de los fines propuestos por las 

leyes: el goce efectivo de los derechos de infantes y 

adolescentes” (cfr. Loyarte, Dolores, “El derecho de familia y 

los paradigmas actuales: efectividad, acceso a la justicia y 

desjudicialización”, LL 0003/801053). 

Por ende, y en el marco de la intervención mínima 

y necesaria de la justicia, se ha de revocar la resolución 

recurrida, manteniéndose vigente el trámite al solo efecto del 

control de las medidas de protección dispuestas, y sin 

perjuicio de la actuación extrajudicial que le corresponde a 

la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente. 
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III.- Por lo dicho, se hace lugar al recurso de 

apelación de autos, se revoca la decisión recurrida y se 

mantiene la vigencia del trámite al solo efecto del control de 

las medidas dispuestas. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 25/vta. y 

mantener la vigencia del trámite al solo efecto del control de 

las medidas dispuestas. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. MARCELO MEDORI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


