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NEUQUEN, 25 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “G. A. B. S/ 

MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

(JNQFA1 EXP 74205/2015) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:  

1. La resolución de fecha 28/08/2018 (hojas 249 y 

vta.) dispone como medida de protección especial el ingreso 

del niño J. B. a un hogar dependiente del Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social acorde a sus características.  

En hojas 330 se presenta la Sra. R. M. S. y apela tal 

pronunciamiento. Asimismo, peticiona el cese de la medida de 

institucionalización y la reasunción del cuidado de su nieto 

B. con la consecuente externación del hogar en que se 

encuentra.  

Solicita que B. sea escuchado y que se realicen 

evaluaciones vinculares y socio ambientales en el Gabinete 

Interdisciplinario para evaluar la procedencia del reintegro y 

si la misma se encuentra en condiciones psicofísicas de asumir 

su cuidado.  

Además, requiere que los profesionales intervinientes 

informen sobre la problemática detectada, posible abordaje de 

la misma y dispositivos de acompañamiento cuya implementación 

consideren adecuada.  

En hojas 357/358 (20/02/2019) se resuelve no hacer 

lugar a la reasunción del cuidado solicitado por la Sra. S. y 

se prorroga la medida excepcional adoptada en autos por el 

plazo de 60 días. Asimismo, se hace saber al Equipo Técnico 



 

 

2 

interviniente del Hogar Yampai que a su vencimiento deberá 

expedirse concretamente en los términos del art. 607 inc. c) 

del CCyC. 

En hojas 362 se concede el recurso de apelación 

interpuesto, en relación y con efecto devolutivo. La 

recurrente lo funda en hojas 367/368. 

En primer lugar se agravia de que al dictar la medida 

no se haya evaluado y merituado de que su parte está en 

condiciones psicofísicas de asumir el cuidado de su nieto. 

Refiere que es falso que consuma.  

En segundo orden, se agravia de que no se haya 

valorado el sano y amoroso vínculo que mantiene con B., de que 

no se haya merituado que nunca puso en riesgo su integridad. 

Asimismo se queja de que no se tenga en cuenta la opinión del 

mismo, en tanto sostiene que el niño quiere retornar a su 

hogar. 

Señala que no se ha valorado el impacto que en la 

estabilidad emocional de B. produce la institucionalización y 

que el juzgado ha omitido agotar las medidas alternativas a la 

institucionalización.  

Entiende que el retorno de B. a su hogar es la 

alternativa que mejor resguarda su interés superior.  

Además, alega que se dispuso la medida sin haber 

escuchado previamente la opinión de B. y que dicha omisión 

causa por sí sola la nulidad de todo lo actuado.  

Esgrime que tampoco se ha recabado la opinión de las 

partes y ni cumplido con la intervención del equipo 

interdisciplinario.  

En la hoja 371 la Sra. Defensora de los Derechos del 

Niño y el Adolescente dictamina respecto del recurso 

propiciando la confirmación de lo resuelto.  
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2. Así reseñados los agravios expuestos por la Sra. 

S., anticipo que los mismos no pueden prosperar. 

Tal como se ha indicado en anteriores oportunidades: 

“…sólo podrá concederse la innovativa si existe certidumbre 

acerca del daño inminente e irremediable de no accederse al 

cambio de situación. Si esto es así en el campo de la teoría 

cautelar general, tanto más en la economía del Derecho de 

Familia, y, más específicamente aún, en materia de niñez, en 

tanto la regulación de las relaciones de esta índole por parte 

de los jueces incide centralmente en derechos básicos de una 

persona humana que ha menester de un 'plus' de protección. 

He aquí, precisamente, uno de los estándares de 

aplicación constante en este ámbito. Me refiero al 

mantenimiento del 'status' cuando de medidas provisionales se 

habla, salvo -claro está- que se hayan constatado importantes 

anomalías en el desarrollo de la guarda por parte de quien la 

ejerce al iniciarse la intervención jurisdiccional. Un 

parámetro elemental que, por la postura de indiscutible 

equilibrio que comporta, conserva plenamente su vigencia, a 

pesar de ser éste un momento histórico signado por el cambio 

de paradigmas. 

Como enseña la doctrina, y se colige fácilmente, se 

trata de preservar la estabilidad de modo que se dañe lo menos 

posible a los niños que padecieron el impacto de una 

desintegración familiar; por lo cual -sin perjuicio de lo que 

corresponda disponer al dictarse la sentencia definitiva-, 

para sustraer temporalmente al hijo de su ambiente habitual, 

modificando el régimen de vida que llevaba al entablarse la 

relación litigiosa, deben mediar causas muy serias 

relacionadas con su seguridad o la salud moral y material… 

Cuadra recordar a esta altura que, puestos en la óptica del 

principio de continuidad afectiva, espacial y social de la 

infancia, autores contemporáneos nos previenen acerca de que 
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un cambio de residencia puede representar una injerencia 

arbitraria en la vida privada del hijo, vedada por la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (arts. 2.2, 

12.1 y 16.1); e, incluso, abren la posibilidad de que se 

configure abuso del derecho en la elección del domicilio 

familiar que -si apareciere injustificada y dañosa para el 

interés de la prole por afectar sin motivos sus afectos, 

educación u otros aspectos igualmente valorables-, habilitaría 

el reclamo para impedir o reparar el daño ocasionado…” (del 

Dictamen de la Procuradora que la CSJN hace suyo en “M. D. H. 

c/ M. B. M. F. - Corte Suprema de Justicia de la Nación - 

29/4/2008). 

Es que, del examen de las actuaciones se observa que 

las excepcionales circunstancias se encontraban presente en 

este caso al momento de dictar la medida atacada. 

Así, los antecedentes que surgen de la hoja 225, como 

el informe de hojas 230/235 y lo expuesto en la audiencia de 

la hoja 247 dan cuenta de la especial situación de descuido y 

vulnerabilidad del niño J.B., en particular, desinterés por 

parte de su progenitora y presunto progenitor, así como 

dificultades para garantizar su cuidado por su principal 

referente afectivo y hasta entonces guardadora, la Sra. R. S., 

madre del presunto progenitor, en atención –principalmente- a 

su situación personal.  

En ese contexto, dada la situación de riesgo a la que 

se encontraba expuesto el niño, analizando las particulares 

circunstancias familiares y personales del mismo, entiendo que 

la medida dispuesta por el juez de grado se observa como 

razonable, en el marco de excepcionalidad y provisoriedad en 

que fue dictada, y en protección del interés superior de J.B., 

de tan solo 5 años de edad.   
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Como ha señalado el STJ, “…En lo que aquí interesa 

cabe remitirnos a la Observación General N° 14, del 29 de mayo 

de 2013 sobre el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial.  

En el punto 1.A.6 el Comité subraya que el interés 

superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho 

sustantivo… b) Un principio jurídico interpretativo 

fundamental… c) Una norma de procedimiento: siempre que se 

tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, 

a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el 

proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones (positivas o 

negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. 

La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales.  

Además, la justificación de las decisiones debe dejar 

patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. 

En ese sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha 

respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha 

considerado que atendía al interés superior del niño, en qué 

criterio se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 

intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate 

de cuestiones normativas generales o de casos concretos….  

Y es que, la ponderación del interés superior es una 

consideración primordial que compete y obliga a todos los 

organismos del Estado (incluidos los tribunales), puestos a 

tomar una decisión que involucre derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

Cabe alertar acerca de que el cumplimiento de la 

manda constitucional-convencional, no se agota con la simple 

invocación de que se ha tenido en cuenta el interés superior, 

sino que éste debe ser objeto de concreta y explícita 
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evaluación y determinación, sopesando los diversos intereses 

en juego, conforme el procedimiento establecido en la 

Observación General N° 14 del Comité de Derechos del Niño, p. 

V) Aplicación: la evaluación y determinación del interés 

superior del niño….” (cfr. TSJ Ac. 1/19 “Carrera”). 

Y la aplicación de tal principio se trasluce del 

análisis de la situación presentada, siendo, en definitiva, la 

razón fundamental de la decisión. 

Por lo demás, no se vislumbran nuevas circunstancias 

o elementos que permitan efectuar otro análisis en esta 

instancia. 

Luego, en relación al planteo que efectúa la 

recurrente sobre la escucha del niño, cabe señalar que el 

derecho de J.B. a ser oído ha sido garantizado toda vez que, 

conforme surge de las constancias de la hoja 209, el mismo fue 

entrevistado por la Defensora de los Derechos del Niño.  

Asimismo y conforme surge del sistema Dextra, en 

forma reciente (29/03/2019) se intentó entrevistar al niño 

J.B. en la instancia de grado, no obstante lo cual el mismo se 

negó a hablar (“G. A. B. S/ EJECUCION DE SENTENCIA”, JNQFA1 -

EXP- 96034/2019). 

Por otra parte, y en punto a lo dispuesto por el art. 

51 inc. 3) de la ley 2302, entiendo que las graves 

circunstancias expuestas –además de la búsqueda de paradero 

del niño- ameritaban el dictado provisional y urgente de la 

medida en cuestión, habiéndose dado debida intervención en la 

causa a la Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente (cfr. hoja 328, entre otras intervenciones, 

anteriores y posteriores al dictado de la medida). Asimismo, 

luego de haberse dictado y efectivizado la medida dispuesta, 

los organismos pertinentes continuaron interviniendo en la 

situación del niño (cfr. 333/341, 342/344, 352/354).   
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En función de lo expuesto, las razones que esgrime la 

recurrente resultan insuficientes para revertir la solución 

dada, al menos en este estado actual y a la luz de las 

constancias existentes, imponiéndose la confirmación de lo 

resuelto en la instancia de origen. 

Más allá de lo expuesto, en atención a la prórroga de 

la medida dispuesta el 20/02/2019 por 60 días y el tiempo 

transcurrido desde dicha fecha, lo cierto es que, en cierto 

punto, el planteo de la deviene abstracto.  

No obstante lo anterior, considerando la especial 

situación de vulnerabilidad del niño J.B., el importante 

vínculo afectivo que el mismo tenía con la Sra. S. así como 

las particularidades del caso que dieron lugar a la medida 

cuestionada, entiendo que debe hacerse lugar a las medidas 

requeridas en hojas 330 por la recurrente, además de 

producirse los informes por el Equipo Técnico interviniente 

del Hogar Yampai ordenados en hojas 358. 

En ese orden, deberán remitirse las actuaciones con 

carácter de preferente despacho al Equipo Interdisciplinario a 

fin de que realicen entrevista de evaluación vincular, social 

y psicológica, con la Sra. S. y el niño J.B. para evaluar si 

la mencionada está en condiciones de asumir el cuidado del 

niño, determinando, en su caso, modo de abordaje de la 

situación y posibles dispositivos de acompañamiento. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Desestimar el recurso de apelación deducido en 

hojas 330 por la Sra. R. M. S.. 
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2. Disponer que en la instancia de origen, con 

carácter de preferente despacho, se remitan las actuaciones al 

Equipo Interdisciplinario a fin de que realicen entrevista de 

evaluación vincular, social y psicológica, con la Sra. S. y el 

niño J.B. para evaluar si la mencionada está en condiciones de 

asumir el cuidado del niño, determinando, en su caso, modo de 

abordaje de la situación y posibles dispositivos de 

acompañamiento. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


