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NEUQUEN, 16 de Agosto del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "C. M. S/ 

MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES" 

(JNQFA2 97202/2019) 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. 

Ghisini, dijo: 

I.- Viene la presente causa a estudio de la 

Sala, en virtud del recurso de apelación deducido por el 

progenitor del niño M. C., interpuesto a fs. 152 y fundado en 

forma tempestiva a fs. 158/159. 

II.- Para una mejor comprensión de los términos 

de la presente resolución, cabe formular un breve repaso de lo 

actuado: 

Se presentó a fs. 134/137 vta. la Dra. Marcela 

Fabiana Robeda en su calidad de titular a cargo de la 

Defensoría de los Derechos del Niño N° 3 y solicitó la 

adopción de una medida de protección integral y excepcional en 

el marco de la ley 2302. 

Motivó y fundó su presentación a partir de la 

situación suscitada por la intervención del Hospital Heller 

por el ingreso por guardia del niño M., el 24 de abril de 

2019, por un traumatismo craneoencefálico, en cuyo tratamiento 

se detectó una fractura de cráneo de antigua data. 

Asimismo destacó la señora defensora el 

luctuoso antecedente referido al fallecimiento de la niña N. 

C. A., a la sazón hermana del menor en cuyo beneficio se 

peticiona la medida. 
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Efectuó diferentes consideraciones en relación 

a este punto, enfatizando el carácter confuso del relato de 

los progenitores. 

Ulteriormente detalla todas las diligencias y 

medidas interdisciplinarias realizadas, con las que concluyó 

que no existe una red familiar extensa ni socio afectiva, que 

se constató una situación de desafectivización a través de 

situaciones de negligencia, poco control del embarazo y 

ausencia de cumplimiento del calendario de vacunación. 

A partir de ello, pone de relieve las acciones 

desarrolladas con sustento en el artículo 32 de la ley 2302 y 

lo posteriormente actuado, enfatizando que de conformidad con 

el informe psicosocial del 26 de abril se desprende que el 

menor M.C. se encuentra en situación de vulnerabilidad 

psicofísica con riesgo inminente de vida para si mismo de 

continuar al cuidado de ambos progenitores. 

Para fundar su planteo, sintetizó los 

indicadores de riesgo hallados y solicitó que se disponga la 

medida excepcional, requiriendo medidas complementarias 

tendientes a lograr la vinculación de los padres con la 

Fundación, con apego a las sugerencias, realización de un 

informe socio ambiental, derivación a evaluación actual de los 

padres, a quienes solicito citar en sede judicial para 

efectivizar la medida. 

A fs. 138/139 la señora jueza a quo ponderó los 

informes acompañados, estableciendo que el menor M. se 

hallaría en situación de vulnerabilidad y riesgo, considerando 

para ello el antecedente de su hermana N., cuyo fallecimiento 

se encuentra en etapa de investigación por hallarla compatible 

con una hipótesis de muerte violenta. 

Además consideró las dificultades que presentan 

ambos progenitores para el cuidado parental de su hija y que 
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de acuerdo con el informe de los médicos forenses se advierte 

que se encuentra bajo control médico, no recibió las vacunas 

del calendario ni control con el sector de infectología para 

el seguimiento vertical de V.I.H, enfatizando en la situación 

de caída que originó la intervención del Hospital Heller. 

A partir de ello, concluye la magistrada que la 

medida tiene en mira posibilitar un mejor abordaje del grupo 

familiar, apuntalando a ambos padres en el ejercicio de sus 

roles paternos. 

En suma, consideró que no existe un contexto 

familiar que garantice el cuidado del niño, por lo que 

corresponde hasta que se concluyan las evaluaciones y medidas, 

admitir lo peticionado por la Defensora. 

De este modo, hizo lugar a la medida por 

espacio de ciento ochenta días, disponiéndose la incorporación 

del menor a un hogar dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social; citación a los progenitores a la sede judicial para 

imponer los alcances de la medida –dando intervención a la 

defensora de los derechos del niño; orden de realización de 

entrevistas para establecer indicadores de riesgo, redes 

sociales y dinámica familiar, en relación a ambos progenitores 

a través del equipo interdisciplinario; intervención a la 

Fundación Fedra con mandato de informar de manera mensual el 

desarrollo de las acciones en pos de reintegrar al menor a su 

lugar de origen, garantizando además el contacto del niño con 

ambos progenitores. 

A fs. 141 se realizó la audiencia con los 

padres del menor y a fs. 142 se ordenó la efectivización de la 

medida. 

A fs. 150 se presentó la señora Maria Fernanda 

Alvarado Vaca en su calidad de madre de M. con el patrocinio 

de la Dra. Pamela Canales, titular de la defensoría pública 
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N°3, solicitó la concesión del beneficio de litigar sin 

gastos, la adopción de medidas positivas para luchar con las 

causas que dieron origen a la causa y además solicitó la 

fijación de un sistema de contacto con premura. 

A fs. 152 compareció Jhimmy Marcelo Camacho, 

padre de M., con el patrocinio de la Dra. Maricel Talarico, 

titular de la defensoría pública N°6, solicitó se le acuerde 

el beneficio de litigar sin gastos, expuso su versión de los 

hechos y circunstancias sobrevinientes, solicitó diferentes 

medidas respecto de la fundación Fedra y consideró excesivo el 

plazo de ciento ochenta días de la medida. 

Denunció que concurrió el 30 de abril para 

requerir turno con el psicólogo en el Hospital Heller y que se 

le denegó el otorgamiento de un turno. 

Ulteriormente apeló lo dispuesto en la 

resolución que concedió la medida y en subsidio solicitó se 

disponga supeditar el mantenimiento de la medida a las 

resultas de la evaluación psicosocial ordenada. 

A fs. 154 la jueza proveyó las presentaciones 

de ambos padres, poniendo de relieve que en ningún caso se 

dispuso la suspensión de contacto, ordenándose a la Fundación 

Fedra que deberá establecer a la brevedad un régimen de 

contacto. 

Concedió en ambos casos el beneficio de litigar 

sin gastos con el alcance del artículo 78 del CPCC y ordenó el 

libramiento de oficio al Hospital Heller o centro de salud 

cercano para efectivizar el turno con profesional psicólogo. 

Por último, concedió el recurso de apelación 

interpuesto por el padre del menor, con efecto devolutivo y 

ordenando que sea fundado en el plazo de cinco días, bajo 

apercibimiento de deserción. 
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A fs. 158/159 obra agregada la expresión de 

agravios, de la que se sigue lo siguiente: La ausencia de 

prueba para tener por acreditadas las causales que motivan la 

medida; inexistencia de fundamentos del plazo de ciento 

ochenta días; Que la institución prohíbe todo contacto con el 

menor, alegando el cumplimiento de protocolos propios; 

arbitrariedad en lo resuelto y contradicción del interés 

superior del niño, como así también que no existen constancias 

de que el abordaje y acompañamiento hayan fracasado y mucho 

menos por causa imputable al peticionante. 

Afirma, por otro lado, que no se ha considerado 

su propia situación de vulnerabilidad y afirma que la 

problemática de familia debe propender a la integración y no a 

la separación, citando para ello el artículo 9 de la 

Convención de los Derechos del Niño, enfatizando en la 

excepcionalidad de la medida de separación, que constituye la 

última medida a adoptar. 

A fs. 160 existe una nueva presentación del 

aquí apelante, en que denuncia la subsistencia del impedimento 

de contacto. 

A fs. 161/167 se encuentra agregado el informe 

recepcionado del Centro Hue Quiñe, en que se formula una 

reseña de antecedentes del grupo familiar conviviente y se 

identifican episodios de violencia del padre hacia la madre 

del menor, observándose la minimización respecto de ella y una 

cierta apatía de la madre respecto del fallecimiento de la 

menor N., aclarándose que se proyecta entrevista con el padre, 

que no ha podido concretarse por sus horarios laborales. 

A fs. 167/170 luce agregado el informe del 

equipo interdiscipliario del fuero producido por la Lic. 

Valdevenito, del que se extrae la realización de dos 

entrevistas y a partir de una extensa motivación y 
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fundamentación, se constata la visualización de escasos 

indicadores de alarma en relación a cuidados elementales que 

requiere un infante, con escasas mediaciones reflexivas que 

posibiliten una problematización del devenir de los hijos, lo 

que podría producirse en un espacio de atención despojado de 

miradas moralizantes y culpabilizadoras que puedan asumir el 

caso complejo en que se prioriza la protección del menor. 

Se recomienda a la prioridad en la atención 

psicológica de los padres en el servicio de salud pública dada 

la situación socio económica de la familia. 

A fs. 176/177 vta. está incorporado el informe 

realizado por la Lic. Ceballos, psicóloga integrante del 

equipo interdisciplinario. 

Luego de considerar el resultado de las 

entrevistas, concluyó que los progenitores toman registro 

parcialmente de la situación existente que motiva la 

intervención y se muestran dispuestos para adecuarse a los 

requerimientos formulados y seguir los lineamientos expuestos, 

de modo de reanudar la convivencia con M. 

Enfatiza el estado emocional de escasa 

afectividad y aplanamiento emocional, con negación de 

obstáculos personales para la crianza, pero también los deseos 

de mejora. 

Sugiere que se requieran informes de evaluación 

a los profesionales tratantes, instando la concurrencia a los 

tratamientos iniciados y derivarlos a espacios destinados a 

dar apoyo a la crianza. En caso de determinarse el regreso del 

niño a la vivienda, brindar asistencia consistente en 

acompañantes domiciliarios u otros procedimientos análogos. 

A fs. 179/184 se encuentra agregado el informe 

de entrevista realizado por la psicóloga Celeste Oliva y la 
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Lic. en trabajo social Vanesa Becerra, ambas integrantes de la 

Fundación Fedra Juan y Tiago. 

Luego de reseñar textualmente los términos de 

la entrevista mantenida, las profesionales sugieren la pronta 

incorporación de los mismos a espacios terapéuticos, frente a 

la manifestación de ellos en orden a la espera de turno por 

parte del Hospital Heller.  

Aclaran que durante la entrevista ambos 

progenitores sólo expusieron que habían investigado el hogar, 

sin preguntar como está el niño, como fueron sus primeros 

días, quien lo cuida, lo cambia y si se alimenta o no. Se 

incorporan registros técnicos llevados a cabo. 

A fs. 192 la Defensora de los Derechos del Niño 

peticionante de la medida dispuesta contestó el traslado de la 

expresión de agravios. 

Expone que el recurso parte de un análisis 

sesgado de la realidad, exponiendo que carece de adecuada 

fundamentación. Asevera que no existen elementos que permitan 

calificar de arbitraria la sentencia y que no existen los 

recaudos pretorianamente elaborados por la Corte de la Nación 

en torno a la figura, como así tampoco afectación del 

principio de razonabilidad. Concluye su presentación 

solicitando se declare desierto el recurso. 

A fs. 200 el apelante acompañó tres constancias 

de concurrencia al tratamiento psicológico y solicitó la 

elevación de las actuaciones a esta instancia. 

        III.- De modo liminar al tratamiento del 

recurso ensayado cabe poner de resalto en tanto la 

presentación en examen no contiene una crítica frontal a los 

fundamentos empleados por la a quo para resolver la contienda 

del modo en que lo hizo.  
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        En este orden, el razonamiento de la magistrada 

se apuntaló en un análisis concreto de los informes 

incorporados por la Sra. Defensora del Niño, a partir del cual 

determinó como liminarmente probados los presupuestos que 

tornan aconsejable la adopción de diferentes medidas.  

       La parte apelante sustituye el indispensable 

cuestionamiento de tal conclusión a partir de valoraciones 

segmentadas que discurren por otros carriles tangenciales y 

que por lo tanto, no rebaten eficazmente lo decidido, lo que 

no permitiría la apertura –en términos de fundabilidad- de la 

revisión postulada.  

        Cabe señalar, sin embargo, que el derecho a 

obtener la revisión de la decisión jurisdiccional de primera 

instancia integra la garantía del debido proceso, contemplado 

por el artículo 25 de la C.A.D.H, conforme el alcance fijado 

por la Corte IDH  en la OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003 

("Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados", párr. 123-124). 

       Las disposiciones provenientes de los tratados 

sobre derechos humanos deben ser aplicadas de conformidad con 

el alcance que le asigna la Corte IDH, obligación que proviene 

antes que de los artículos 1° y 2° del Código Civil y 

Comercial, del artículo 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional, del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados. 

       Consecuencia de ello es que los artículos 265 y 

266 del C.P.C.C deben ser interpretados armónicamente y 

conforme las pautas de mayor generosidad para el ejercicio de 

los derechos garantizados a nivel convencional y, en 

contrapartida, conforme una mirada mas estricta de sus 

restricciones, conforme emerge de la ratio de la decisión 

adoptada en el caso "Atala Riffo” (sent. de 24 de febrero de 

2012, Serie C, Nro 239, párr. 284). 
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        Ello es así, por cuanto los alcances de la 

cláusula federal del artículo 28.2 de la C.A.D.H debe leerse 

conjuntamente con su artículo 1 e impone la obligación de los 

estados provinciales de respetar y garantizar el piso mínimo 

de derechos provenientes del instrumento internacional (cfr., 

causa “Garrido y Baigorria” sent del 27 de agosto de 1998, 

Serie C, Nro. 39, párr. 45). 

        De este modo, si bien la garantía del debido 

proceso queda inicialmente cubierta con la imposición de la 

asistencia letrada obligatoria (artículo 56 C.P.C.C), no es 

menos cierto que la interpretación de las presentaciones que 

fundan los agravios debe efectuarse propendiendo a eliminar 

todo atisbo de formalismo que conspire contra la efectiva 

realización de la garantía, con el solo límite de la ausencia 

absoluta de inteligibilidad o fundamentación que torne de 

imposible comprensión los alcances de la petición. 

         Y es precisamente efectuando una 

interpretación razonable de los términos del recurso que puede 

inferirse el sentido que porta la crítica de la parte 

recurrente. Por todo lo expuesto, aun sopesando las 

dificultades que se derivan de las circunstancias aludidas al 

comienzo en orden a la pieza procesal en examen y en atención 

a la dimensión constitucional del derecho a obtener una 

revisión del pronunciamiento de primera instancia enraizado en 

la garantía del debido proceso, se hará un razonable esfuerzo 

en la interpretación de los términos del recurso y se le dará 

tratamiento. (Artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional; artículos 27, 58 y 62 de la Constitución 

Provincial). 

  Sentado ello y conforme los copiosos 

antecedentes incorporados en la presente causa, corresponde 

enmarcar adecuadamente la medida de protección adoptada. 

        En tal orden, lo primero que infiero es que la 

magistrada que adoptó la medida ha obrado en forma equilibrada 
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colocando y jerarquizando la preservación de la integridad 

psico-física del niño M., pero con la mesura que impone la 

consideración de la familia como el ámbito del desarrollo de 

las relaciones de todos sus integrantes. 

       En este sentido, corresponde señalar que el 

nuevo paradigma constitucional en vigor sólo puede ser 

cabalmente comprendido a partir de la tarea ponderativa del 

juez de familia de los diferentes planos y consecuencias de su 

decisión (art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional). 

Ello es así precisamente por cuanto la familia 

constituye un elemento vertebral de la sociedad y es 

precisamente hacia su preservación, mejoramiento y 

consolidación que deben adoptarse las medidas. 

Se advierte que la inteligente solución adoptada 

por la magistrada a cargo del trámite tiene una mirada a largo 

plazo de la reconstrucción de los vínculos filiares y tiende a 

proporcionar herramientas para mejorar y fortalecer a futuro 

el pleno desenvolvimiento de los cuidados parentales que el 

Código Civil y Comercial coloca en cabeza de los progenitores 

del niño M. 

        El consecuencialismo como pauta axiológica 

integra sin lugar a dudas con una marcada preponderancia la 

adopción de medidas como la aquí tratada en el marco de las 

relaciones de familia. 

        Es por ello que no existe ningún extravío 

intelectual de la sentenciante en relación a las reglas que se 

fijan para construir una solución provisoria y como tal 

potencialmente mutable, cuando dejen de subsistir los 

presupuestos considerados para su adopción. 

        En sustento de los presupuestos considerados 

por la magistrada y a tenor de la dinámica que emerge de la 

propia causa, se han agregado a la prueba instrumental de fs. 

1/133 los informes de fs. 163/165, 167/170, 176/177, 179/190 –

computando los anexos-, que conforme lo sintetizado en el 
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acápite anterior corroboran a través de la opinión científica 

fundada de diferentes expertos los patrones de conducta y 

situaciones meritadas al tiempo de resolverse el pedido 

inicial. 

        Se estima como valiosa la mirada multifacética 

desplegada por la sentenciante, que proporciona instrumentos 

frente a la grave conflictividad, de modo de poder generar 

vínculos que propendan al desarrollo del menor en un marco de 

referencia familiar, hoy ausente. 

       En definitiva, no ha sido una ponderación vacía 

del principio del interés superior del niño lo que motivó la 

adopción de la medida, sino por el contrario una robusta 

consideración de todos los aspectos que lo informan (lo 

inmediato y lo mediato), en pos de resguardar y tutelar 

adecuadamente al niño. 

       De tal suerte, no se avizora la existencia de 

arbitrariedad en la adopción de la medida, que tiende a 

preservar y mejorar la estructura y dinámica de los vínculos 

filiares. 

       Ello queda corroborado por los términos de la 

presentación de la madre de M., quien a fs. 150 solicitó su 

inclusión en un programa “[…] que me (le) permita luchar 

contra las causas que dieran origen a las presentes, en 

particular en lo relativo a la participación de un grupo de 

apoyo a la crianza […]” (v. fs. 150 párrafo final). 

        Del mismo modo, se observa un progresivo 

acatamiento por parte del padre de las medidas dispuestas y la 

comprensión en orden a los antecedentes, lo que denota que en 

definitiva el agravio en relación a los fundamentos de la 

adopción del remedio aquí abordado resulta infundado. 

        No obstante ello, corresponde poner de relieve 

que lo que ha distorsionado parte del alcance de la medida 

ordenada por la magistrada de la anterior instancia, según se 
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infiere de las actuaciones, es la problemática asociada al 

impedimento de contacto en un ámbito controlado. 

Se ha señalado en doctrina que en situaciones de 

violencia familiar análogas a la aquí abordada, impide la 

entrega del menor al progenitor hasta tanto no se acredite 

haber cumplido con resultado favorable la terapia (cfr., 

Silvia V. Guahnon, Medidas Cautelares y Provisionales, p. 436, 

Ed. La Rocca). 

Pues bien, en el caso la medida ha sido fijada 

por un plazo en el cuál –sin perjuicio de una eventual 

modificación, cuya fijación correspondería a la jueza a quo- 

resulta posible transitar favorablemente las diferentes 

medidas ordenadas para generar un vínculo desprovisto de 

violencia y fortalecer los vínculos familiares. 

No obstante ello, se hace saber que resulta 

necesario adoptar todas las medidas conducentes para 

posibilitar que exista contacto parental en un marco 

controlado, de modo de no afectar o lesionar en forma 

injustificada otros bienes jurídicos de igual consideración e 

interés para el niño M.  

Por las consideraciones expuestas, se desestima 

el recurso, sin imposición de costas, por las particularidades 

que rodean al presente caso, la naturaleza oficial de las 

defensas y la situación socioeconómica de la familia (art. 68, 

CPCC). 

                El Dr. Medori, 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 deducido y confirmar la 

resolución apelada. 

2.- Sin imposición de costas. 
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  3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


