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NEUQUEN, 28 de Marzo de 2019. 

Y VISTOS: 

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

J. M. A. S/ INC. ELEVACION" (JNQFA4 94841/2019) 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, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- A fs. 39/43 obra el memorial de la 

incidentada fundando el recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución de fecha 24.10.2018; pide se revoque y se 

decrete la incompetencia de la juez de grado para seguir 

interviniendo en esta causa y en todas las vinculadas con el 

menor S.G.. 

  Cuestiona que se supedite la resolución de 

apartamiento a una circunstancia que no le compete merituar a 

la a quo, toda vez que el centro de vida del menor se 

encuentra en San Martín de los Andes; que resulta inequívoco 

que se han modificado las circunstancias del niño y la madre; 

y que la firmeza o no del fallo de la Cámara de Apelaciones en 

nada modifica esa circunstancia fáctica, ni exime al juez de 

pronunciarse. 

  Sostiene que si la radicación definitiva del 

menor con su madre en aquella ciudad deviene en algún planteo 

que considere realizar el progenitor con relación al régimen 

de contacto, no es el Juez de esta circunscripción quien debe 

sustanciarlo y/o resolverlo, sino el de aquella donde el menor 

posee en forma actual su centro de vida; que resulta 

contradictorio que se haya resuelto exigir el cumplimiento de 

un régimen de contacto provisorio sin aguardar el resultado de 

la instancia casatoria intentada, aún cuando la Cámara de 

Apelaciones lo dejó sin efecto, mientras a su parte se le 

impone  dicho extremo. 
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  Sustanciado el recurso, responde el incidentista 

a fs. 45/48 y vta.; pide su rechazo con costas; sostiene que 

los agravios no son ajustados a derecho, e importan un 

desconocimiento palmario del derecho procesal vigente y las 

normas de derecho de familia; que la recurrente no indica en 

que norma procesal basa su planteo, desconociendo que no 

estando firme la resolución la juez es competente, toda vez 

que el centro de vida del niño es esta ciudad y la magistrada 

es quien se ha avocado al conocimiento de los procesos que 

relacionan a las partes; que se introducen alegaciones falsas 

al respecto, por el solo hecho de haberse verificado del 

traslado ilegítimo del niño a S.M. de los Andes. 

  II.- Abordando la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la resolución en crisis difirió el 

tratamiento del planteo de incompetencia introducido por la 

incidentada a fs. 28/30, justificando que para decidir se 

debía acreditar que se encuentra firme la resolución de la 

Cámara (fs. 32). 

  Que a tenor de lo reseñado en el escrito 

agregado a fs. 3, vale recordar que el presente trámite 

consiste en un incidente formado para resolver la apelación 

interpuesta por el actor contra la resolución interlocutoria 

de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada en la causa "G. A. J. 

C/ J. M. A. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS" (JNQFA4 

83040/2017), sólo en punto a la imposición en costas, por 

estimar que debían ser cargadas a la demandada vencida y no en 

el orden causado. 

   Que este Tribunal con fecha 02 de octubre de 

2018 en la citada causa principal de cuidado personal del 

hijo, resolvió:  

  “.. 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 
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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 …”. 

  Ello luego del análisis que llevó a sostener: 

  “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 
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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) 

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 
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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 

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”. 
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  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 

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 

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 
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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 

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 …”. 

  Que a tenor de lo ya resuelto y la naturaleza 

del planteo recursivo del que es objeto el presente incidente 

de apelación, respecto a la imposición costas en la materia 

decidida con fecha 19 de diciembre de 2017, resulta ser este 

Tribunal el exclusivo competente para avocarse conforme la 

fecha en que se emitió, por ser lo allí decidido ajeno a toda 

consideración sobre el centro de vida del niño (arts. 5, 6 y 7 

CPCyC). 

  En consecuencia, procede rechazar el recurso de 

apelación de la incidentista. 

  III.- En los términos expuesto, no se comprueba 

obstáculo procesal para el avocamiento al recurso por este 
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Tribunal, motivo por el cual una vez sustanciado con la 

incidentada el memorial de fs. 3 y vta.,  se deberán remitir 

nuevamente estas actuaciones para su resolución. 

  IV.- Las costas devengadas en la Alzada se 

imponen a la incidentada recurrente (arts. 68 y 69 del CPCyC). 

  V.- Diferir la regulación de honorarios para la 

oportunidad en que se resuelva la apelación. 

 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 

RESUELVE: 

         1.- Rechazar el recurso de apelación de la 

incidentista, y en consecuencia, deberá sustanciarse el 

memorial de fs. 3 y vta. con la incidentada, y oporunamente 

remitir nuevamente estas actuaciones para su resolución. 

  2.- Imponer las costas devengadas en la Alzada a 

la incidentada recurrente (arts. 68 y 69 del CPCyC). 

  3.- Diferir la regulación de honorarios para la 

oportunidad en que se resuelva la apelación. 

 4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


