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NUMERO:   88                                         Corrientes, 21 de  septiembre de 2018.- 

 

AUTOS Y VISTOS: estos autos caratulados: “T.,  R.A. Y G. G. S/ VICTIMAS”, 

Expte. N° 7238/14.- 

Y CONSIDERANDO:  

I) Que a fs. 223/232, obra Resolución N° 60 de fecha 

18/12/15, por la que se otorga la Guarda Judicial (en los términos del art. 657 del 

C. C. y C.) de las niñas: G. G.T., D.N.I. N° xxx, y de R. A.T., D.N.I. N° xx, a favor 

de sus abuelos maternos: Sra. E. R. C., D.N.I. N° xx y el Sr. R. D. T., D.N.I. N° 

xxx, por el plazo de un (1) año, prorrogable por otro período igual, en caso de que 

persistan las causas que dieron origen a la medida.  

Que dicha Resolución se fundamenta en que las niñas 

han sido víctimas de abusos y maltratos por parte del Sr. R.G. V.(pareja de la 

progenitora de las niñas), así también, han sufrido descuidos y abandonos por 

parte de su progenitora Sra. M. L.T., a quien se le hizo saber, que atento lo 

sugerido por Profesiones Forenses a fs. 114, debía iniciar tratamiento 

psicoterapéutico y psicoeducativo, con el objeto de favorecer la incorporación de 

nuevas conductas y estrategias en el desempeño de su rol maternal, a fin de no 

colocar a sus hijas en situación de vulnerabilidad; debiendo acreditar la iniciación 

de los mismos, mediante la presentación de constancia de iniciación y 

concurrencia a los turnos señalados, hasta el alta definitiva. 

Que a fs. 396/399, se glosa Resolución N° 31 del 

19/04/17, por la que se prorroga la Guarda Judicial otorgada por Resolución N° 60 

de fs. 223/232, por el plazo de un año más (como lo habilita el art. 657 del C. C. y 

C.), dado que persistían las causas que dieron origen a la anterior Guarda. Y 

donde se le recordó nuevamente a la progenitora de las menores, que debía 

iniciar tratamiento psicoterapéutico y psicoeducativo, como así también, debía 

colaborar en el cuidado y atención de sus hijas. 

Que a fs. 413 y vta., se agrega Acta labrada en 

oportunidad de celebrarse audiencia el día 05/05/17 con la progenitora de las 



menores de autos, Sra. M. L. T., de donde surge textualmente:  “…A continuación 

y conforme lo ordenado en autos se procede a notificar a la compareciente la 

Resolución N°: 31, de fecha 19 de abril de 2017, obrante a fs. 396/399, de la cual 

toma conocimiento y dice comprender perfectamente. Acto seguido se procede a 

darle lectura de la audiencia que se recibiera a sus progenitores por ante estos 

estrados la que obra a fs. 393/394, haciéndole saber en forma expresa que 

conforme lo establece el punto 4°) de la Resolución de mención deberá colaborar 

con los mismos en el cuidado y atención de sus hijas, a lo cual dice comprender 

perfectamente asumiendo el compromiso de cumplir con lo requerido. Asimismo 

se le hace saber que deberá iniciar tratamiento psicoterapéutico y psicoeducativo, 

con el objeto de favorecer la incorporación de nuevas conductas y estrategias en 

el desempeño de su rol maternal, a fin de no colocar a sus hijas en situación de 

vulnerabilidad; debiendo acreditar la iniciación de los mismos, mediante la 

presentación de constancia de iniciación y concurrencia a los turnos señalados, 

hasta el alta definitiva. Se le hace saber además, que en virtud de lo dispuesto por 

el art. 18 de la C.N., le asiste el Derecho de Defensa, por lo que en caso de 

disconformidad con las medidas adoptadas por este Tribunal podrá hacer las 

presentaciones que estime pertinentes, con un abogado particular o bien recurrir a 

los servicios del Defensor de Pobres y Ausentes. Seguidamente y en un uso de la 

palabra la compareciente manifiesta que toma expreso conocimiento de lo que le 

fuera notificado por este acto, y al respecto refiere que ya comenzado el 

tratamiento correspondiente por ante el CAPS N°xxx, sito en las xxxx de esta 

ciudad, que presenta fotocopias de las constancias correspondientes y que 

precisamente el próximo turno que le fuera otorgado es para el día 05 de junio del 

presente año…”   

Que a fs. 425/427, se incorpora Informe de 

Seguimiento remitido por el COPNAF, realizado el día 04/09/17, donde la 

Profesional que lo suscribe señala textualmente: “…APRECIACION 

TECNICA…Que la Sra. L.T.s madre de las niñas R. 7 años y G. 12 años no se 

encuentra cumpliendo con sus roles y funciones maternas, su relación  filial es 

abandónica, desvinculante, no despliega alerta en cuanto a las necesidades 
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afectivas que requieren las mismas. Se niega a dar continuidad al tratamiento 

psicoterapéutico requerido en su oportunidad. En cuanto a la Sra. C. E. y el sr. T. 

R. abuelos maternos de las niñas y guardadores cumplen responsablemente con 

el compromiso asumido de garantizar el bienestar de las niñas, velan por su 

salud, seguridad, educación, vestimenta y otros…”  

Que a fs. 438 y vta., obra audiencia celebrada el día 

27/10/17 con la progenitora de las menores de autos, Sra. M. L. T., de donde 

surge textualmente: “…A continuación se procede a poner en su conocimiento el 

estado de las presentes actuaciones y en particular lo dictaminado por la Sra. 

Asesora de Menores a fs. 430 de estos obrados en correspondencia con el 

informe agregado a fs. 425/428, el que se le diera lectura por este acto, instándola 

a que asuma con mayor responsabilidad sus funciones maternas, incluyendo la 

continuidad del tratamiento psicoterapéutico a fin de promover y sostener un buen 

vínculo con sus hijas pequeñas, a lo que la compareciente toma conocimiento y 

refiere comprender perfectamente. Continúa diciendo que ciertamente ha 

cambiado su actitud, que actualmente ya no concurre los fines de semana a la 

casa del Sr. V. que permanece en su domicilio y comparte todo el tiempo con sus 

hijas en particular con R. y G.. Que en el caso de necesitar irse a la casa de V.lo 

hace un día entre semana. Asimismo refiere que esta concurriendo a tratamiento 

psicológico al CPAS de las xxxxx, presenta al efecto la respectiva constancia 

(fotocopias simples) de su asistencia en fecha 18 de octubre del presente año, 

además del nuevo turno que le fuera otorgado para el día 14 de noviembre de 

2017. Continúa diciendo que ella tiene “un papel” del Juzgado que dice que el 

padre de sus hijos fue sobreseído en la causa penal por abuso y que le gustaría 

su autorice a que puedan pasar todos juntos en familia. Es decir en algún 

momento poder llevar a todas sus hijas a la casa del mismo y como dijera 

compartir en familia…” 

Que a fs. 452 y vta., se incorpora nueva audiencia 

celebrada el día 04/12/17 con la progenitora de las menores de autos, Sra. M. 

L.T., con presencia de la Asesoría de Menores interviniente, de donde surge 

textualmente: “…A continuación y conforme lo dispuesto por auto N°: 4281, 



obrante a fs. 447 de las presentes actuaciones, se le hace saber la vigencia de la 

Resolución N°: 60 de fecha 18 de diciembre de 2015, la que fue prorrogada por 

Resolución N°: 31 de fecha 19 de abril del presente año (las que le fueran 

notificadas oportunamente) por los mismos fundamentos y no existiendo 

modificaciones fácticas en la situación familiar de la misma, de lo que la dicente 

toma conocimiento y  dice comprender perfectamente. Asimismo refiere que sus 

hijas se encuentran bien, gozan de buena salud, que el día siete del presente mes 

y año terminan las clases, que aparentemente pasarían de grado. Que con sus 

padres mantiene buena relación y que por supuesto comparte y asiste a sus hijas 

como corresponda. En lo que respecta a su tratamiento psicológico el próximo 

turno es el día 14 de diciembre del presente año, que ciertamente como surge de 

las constancias presentadas ante este Tribunal, es asistida por la Lic. Dufek en el 

CAPS del Barrio xxxx de esta ciudad. A continuación se le interroga respecto del 

estado procesal del Sr. R. G. V., a lo que refiere que el mismo ha sido sobreseído 

en la causa penal que se le hubiera iniciado por supuesto abuso sexual respecto 

de sus hijas (de la dicente)…”  

Que a fs. 457/459, se agrega Informe de Seguimiento 

remitido por el COPNAF, realizado el día 21/06/18, de donde surge textualmente: 

“…APRECIACION TECNICA…En cuanto a la Sra. T. L. progenitora de autos, se 

ha retirado de la vivienda desde el mes de abril del Cte. Año morando en el barrio 

xxx con su pareja el señor V. y su dos hijos mas pequeños. Por otro lado según 

informe de la entrevistada ha concurrido una sola vez a los turnos psicológicos 

gestionados por esta unidad territorial…” 

Que a fs. 462, se informa el día 02/07/18 que la 

progenitora de las niñas de autos asistía esporádicamente a los turnos 

psicológicos programados, siendo el último encuentro en el mes de diciembre de 

2017, no volviendo a presentarse. 

Que a fs. 463, la Sra. Presidente del COPNAF, Dra. 

Analía Monzón, atento a que la progenitora de las niñas no estaría cumpliendo 

con sus obligaciones alimentarias para con sus hijas, sugiere respetuosamente 

que éste Juzgado ordene el traspaso de las asignaciones universales de las 
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menores a la abuela, a fin de que ésta última pueda percibirla para afrontar 

efectivamente las necesidades que demanda el cuidado de las niñas.  

Que corrida vista a la Sra. Asesora de Menores 

interviniente, ésta contesta mediante Dictamen N° 1301 obrante a fs. 465 y vta., 

en los siguientes términos: “…Que,  atento a la remisión de los obrados tomo 

conocimiento del Informe de Seguimiento realizado en fecha 21 de Junio del 

presente año, en el domicilio donde residen las niñas G. G. T. Y R. A. T.,  

surgiendo de la misma que el grupo en estudio se encuentra conformado por una 

familia extensa con jefatura compartida por el Sr. T. y la Sra. C. (abuelos), los 

cuales detentan la Guarda Judicial de sus nietas, durante la entrevista relatan que 

la Sra. L. T. (progenitora) se ha retirado de la vivienda en el mes de Abril 

regresando a convivir con el Sr. V.. En cuanto a la educación manifiestan que 

todos los integrantes del grupo familiar se encuentran insertos en el sistema 

educativo formal, en relación a la atención medica refieren que “… Rocío y G. no 

realizan tratamiento psicoterapéutico actualmente…realiza controles médicos 

periódicos y dan utilidad como recurso para la salud al CAPS xxx  y CAPAS 

xxx…” informando el profesional actuante que  “ … la familia NO cuenta con los 

recursos monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades primarias…”. 

Asimismo tomo conocimiento del escrito incorporado a fs. 463, por el cual 

comunican que han articulado con el área  de salud a fin de que las niñas reciban 

tratamiento psicoterapéutico, solicitando además a la entrevistada (abuela 

materna) presente la certificaciones medicas y educativas. En cuanto a lo 

sugerido por la Sra. Analía M. Monzón, “ … atento a que la progenitora no se 

encontraría cumpliendo sus obligaciones alimentarias para con sus hijas, se 

sugiere muy respetuosamente S.Sa. se ordene el traspaso de las asignaciones 

universales de las menores a la abuela…” , teniendo en consideración la situación 

de las niñas de marras, estimo que resulta procedente hacer lugar a lo sugerido, 

es decir se ordene el traspaso de la asignación Universal a favor de la abuela 

materna…” 

Que corrida nueva vista a la Sra. Asesora de Menores 

interviniente, a fin de que se expida sobre la conveniencia de otorgar la Tutela 



Dativa de las niñas de autos a sus abuelos maternos, ésta contesta mediante 

Dictamen N° 1432 obrante a fs. 467/468, en los siguientes términos:  “…Vienen 

estos autos a fin de opinar respecto al otorgamiento de la tutela dativa de las 

niñas de autos a sus abuelos maternos, teniendo en cuenta que ha vencido el 

plazo previsto por el art. 657 para la guarda otorgada a los mismos en el año 

2015, prorrogada a su vez el 19 de abril de 2017, por lo que corresponde adecuar 

la figura a fin de no dejar a mis representadas en situación de indefensión. Debe 

tenerse en cuenta que la figura señalada, en nuestro régimen jurídico actual, está 

destinada a brindar protección a la persona y bienes de los NNyA que no han 

alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la 

responsabilidad parental (art. 104 párr. 1° CCyCN). De las constancias de autos, 

surge que la progenitora de mis representadas –L. T.-, no se encuentra ejerciendo 

efectivamente su responsabilidad parental, por lo cual El SUPERIOR INTERÉS de 

las niñas se ve seriamente afectado frente a esta situación, ya que la 

Responsabilidad Parental es "un conjunto de deberes y derechos que 

corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su 

protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se 

haya emancipado” (art. 638 CCC). En otras palabras, la ley impone a los padres 

formar y proteger a sus hijos menores, acordándole a tal fin una serie de 

derechos, quedando la institución signada por la finalidad protectora de la persona 

del hijo menor, orientada en su interés. La Convención de los Derechos del Niño, 

indica que el principio de sustentación de los derechos es el INTERÉS 

SUPERIOR DEL NNA, según el art 1 de la Ley 26.061, definido en su art. 3 como 

la “máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos” en la ley. Resulta claro que el NNA tiene derecho a una protección 

especial. Por ello, la tutela de sus derechos debe prevalecer como factor 

primordial de toda relación judicial de modo que, ante cualquier conflicto de 

intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener 

prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso. Ello 

determina el surgimiento y actualización de las funciones de protección preventiva 

y subsidiaria que tiene el Estado, haciendo efectivos los derechos de la infancia y 
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adolescencia. Es así, que los informes técnicos incorporados a la causa dan 

cuenta de que la pareja C.-T. se encuentran asumiendo con responsabilidad sus 

roles y funciones (fs. 458 vta.), infiriéndose que la permanencia de las niñas en el 

medio que habitan es la solución que se perfila como la más conveniente para 

asegurar su desarrollo integral en el plano espiritual, material y afectivo. En 

consecuencia, considero que, sin perjuicio de la competencia, podría otorgarse en 

el caso puntual la tutela dativa de las niñas a sus abuelos maternos, por entender 

que es el instituto que mejor resguarda actualmente su SUPERIOR INTERES, 

dada su edad, y el plazo legal establecido para la guarda prevista en el art. 657 

del C.C. y C. “El juez otorgará la tutela a la persona más idónea para brindar la 

protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar su decisión, y en relación 

con la evaluación o valoración de la idoneidad del tutor o tutores, se tomarán en 

cuenta múltiples condiciones y circunstancias (no solo económicas, laborales, 

sino afectivas, morales, sociales), teniendo presente que la finalidad de la tutela 

es la de brindar protección en un sentido amplio, integral a la persona y bienes del 

niño, encontrándose en juego mucho más que cuestiones económicas, sino más 

bien estando implicado el desarrollo integral del niño, niña o adolescente como 

verdadero sujeto de derechos y la construcción de su proyecto de vida” (YUBA, 

Gabriela:«Cambios en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia 

de tutela y curatela», en DFyP 2014 (noviembre), 3/11/2014, 49)…” 

Que a fs. 469, pasan los autos para resolver.  

II) Que el Art. 657 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, prescribe: “Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de 

especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de 

un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. Vencido el 

plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente 

mediante otras figuras que se regulan en este Código. El guardador tiene el 

cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las 

decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la 

responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes 



conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y 

ejercicio.” (La negrita y el subrayado me pertenecen). 

En autos, por razones de gravedad, se ha otorgado la 

guarda de las niñas a sus abuelos maternos por el término de un año. Una vez 

vencido ese plazo y persistiendo las causas originarias, se prorrogó esa Guarda 

por otro período igual, el cual se encuentra vencido a la fecha, en consecuencia y 

conforme lo prescripto por el art. 657 del C. C. y C., cabe resolver la situación de 

las menores mediante otras figuras reguladas por ese Código. 

Al respecto, la doctrina especializada ha dicho: “…La 

excepcionalidad de esta medida radica tanto en las circunstancias que justifiquen 

su procedencia —especial gravedad— como en su límite temporal. El plazo 

máximo es de un año (máximo, es decir no necesariamente requerido en todos 

los casos) renovable por otro plazo igual, solo por razones fundadas y no por el 

mero transcurso del tiempo. La imposición de un límite temporal se fundamenta 

en la exigencia de evitar una situación de inestabilidad jurídica, ya que provoca un 

desmembramiento de la responsabilidad parental en tanto esta se mantiene bajo 

la titularidad y en cabeza de los progenitores. Así lo dispone la última parte del 

artículo, asignando al pariente cuidador las funciones de cuidado relativas a la 

vida cotidiana del niño, niña o adolescentes, mientras que los progenitores 

conservan la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. Ante la 

imposición de un plazo legal, el lapso de tiempo que dure esta excepcional 

decisión deberá servir para trabajar con los progenitores a los fines de 

lograr el pleno y funcional ejercicio de la responsabilidad parental, ya que 

agotado el mismo, el art. 657 CCyC impone al juez la obligación de resolver 

la situación jurídica del niño, niña y adolescente. Aquí se evidencia el encaje 

con otras normas. Por ejemplo, con aquellas relacionadas a la tutela, 

cuando se dispone: “Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de 

conformidad con lo previsto en el Título de la responsabilidad parental, la 

protección de la persona y bienes del niño, niña o adolescente puede 

quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si 

ello es más beneficioso para su interés superior; en igual sentido, si los 
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titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En 

este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de 

protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes 

los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el 

representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de 

carácter patrimonial” (art. 104, párr. 3, CCyC). También con aquellas que regulan 

la declaración de la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente 

(que establece cuáles son los supuestos que la justifican, pero que impide su 

dictado “si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece 

asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de 

éste” (art. 607 CCyC). La referencia en esta norma al “referente afectivo” requerirá 

un mayor esfuerzo interpretativo a la limitación que este art. 657 CCyC impone 

respecto de quién puede revestir esta excepcional condición de cuidador, pues 

indirectamente los referentes afectivos se encontrarían legitimados a serlo por 

aplicación de este segundo párrafo del art. 607 CCyC…”1 (El subrayado y la 

negrita me pertenecen). 

Que analizadas las constancias que tiene a la vista, 

surge de los distintos informes y audiencias realizadas, que las causas que dieron 

origen al otorgamiento de la Guarda Judicial y su posterior prórroga (conforme el 

art. 657 del C. C. y C.), a la fecha persisten, dado que la progenitora de las niñas, 

Sra. M. L. T., no ha demostrado compromiso y voluntad para vincularse con sus 

hijas, tampoco ha demostrado idoneidad para ejercer la responsabilidad parental 

que le compete, y no se encuentra acreditado en autos que haya realizado 

tratamiento psicoterapéutico, el cual ha sido sugerido como alternativa para lograr 

cierta estabilidad emocional, y de ésta forma poder desenvolverse en la vida 

cotidiana sin colocar a sus hijas en constante situación de vulnerabilidad. Se han 

desplegado acciones, tanto administrativas como judiciales, a fin de revertir la 

situación de la progenitora, habiendo fracasado una revinculación favorable y 

óptima con sus hijas. 

                                           
1 MARISA HERRERA; GUSTAVO CARAMELO; SEBASTIÁN PICASSO -Directores-, “Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado”, Infojus, Bs. As.  2015, 1° Edición, TOMO II, Pág. 506 y 507. 



Así también, surge de autos que las niñas se 

encuentran a la fecha acomodadas, cuidadas y amadas por sus abuelos maternos 

y actuales guardadores, Sres. R. D. T. y E. R.C., quienes se encargan de 

brindarles todo el amor, cuidados, contención y demás necesidades que las niñas 

necesitan en un contexto familiar saludable, entendiendo ésta Magistrada que lo 

más conveniente y favorable para el superior interés de las niñas y asegurar su 

formación y desarrollo espiritual, material, psicológico y afectivo, es que 

permanezcan con su familia actual. 

Que la figura legal apta para adecuar la situación de 

las niñas de autos, es la Tutela prescripta por el art. 104 s.s. y c.c. del Código Civil 

y Comercial. Ello, a fin de dar protección a la persona y bienes de las menores, 

dado que éstas no tienen personas que ejerzan su responsabilidad parental. 

El art. 104 del C. C. y C. establece: “Concepto y 

principios generales. La tutela está destinada a brindar protección a la 

persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la 

plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la 

responsabilidad parental. Se aplican los principios generales enumerados 

en el Título VII del Libro Segundo. Si se hubiere otorgado la guarda a un 

pariente de conformidad con lo previsto en el Título de la responsabilidad 

parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente 

puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la 

guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior; en igual sentido, 

si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. 

En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de 

protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes 

los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el 

representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de 

carácter patrimonial.”  (La negrita y el subrayado me pertenecen).   

En éste sentido, la Doctrina expresa: “…La tutela es 

una institución subsidiaria cuya finalidad es la protección de la niñez durante su 

tránsito hacia la etapa adulta, sea en su aspecto personal como en el patrimonial, 
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cuando el niño, niña o adolescente no tengan persona/s que ejerza/n para ellos la 

responsabilidad parental. La guarda de un niño, niña y adolescente para la 

protección de la persona y de los bienes puede haberse otorgado a un tercero por 

decisión judicial….a) El juez que otorgó la guarda puede decidir que el 

niño/niña/adolescente quede a cargo del guardador para su protección y 

crianza…” “…El Código mantiene la regulación de la tutela como una institución 

subsidiaria destinada a dar protección al niño, niña o adolescente que carece de 

un adulto responsable que asuma su crianza, ya sean los padres o guardadores. 

La mención al guardador obedece a la recepción de la figura de la guarda por un 

tercero, sea por delegación del ejercicio de la responsabilidad parental por parte 

de los padres o por disposición judicial. El guardador puede ser investido con las 

funciones reguladas para el tutor. Esta coordinación de la figura de la tutela con la 

del guardador queda determinada en la disposición de la norma...”2 

Que, en base a todo lo expuesto, y considerando esta 

magistrada la urgente necesidad de resolver la situación jurídica de las niñas de 

autos, y hasta tanto la progenitora demuestre idoneidad para el ejercicio 

responsable de su rol materno, mediante la realización del tratamiento 

psicoterapéutico sugerido en autos, lo que le permitirá lograr cierta estabilidad 

emocional, para lograr desenvolverse en la vida cotidiana sin colocar a sus hijas 

en constante situación de vulnerabilidad y fundamentalmente, respetando los 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS NIÑAS de vivir y desarrollarse en un 

ámbito familiar, recibiendo atenciones, cuidados y afecto, a la protección de su 

persona y bienes, a la alimentación adecuada conforme a sus edades, a la salud, 

a la recreación, a gozar de representación legal, etc. entiendo corresponde 

otorgar la tutela de las menores a sus abuelos maternos, Sres. R. D. T. y ELBA R. 

C.; surgiendo de los informes sociales y psicológicos obrantes en autos, la 

capacidad e idoneidad de los mismos para ejercer tal responsabilidad.  

III) Asimismo, es preciso justificar la competencia de 

ésta Magistrada en la cuestión traída a estudio, dado que por Acuerdo N° 19/15, 

                                           
2 RICARDO LUIS LORENZETTI -Director-, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. 

RUBINZAL-CULZONI, Santa Fe 2015, Tomo I, Pág. 462, 465 y 466. 



punto Undécimo del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, se determina que con 

relación a las acciones derivadas de la guarda y tutela, son competentes los 

Juzgados de Familia, sin embargo, habiendo la suscripta intervenido inicialmente 

por las niñas de autos, quienes llegaron a ésta Jurisdicción por encontrarse en 

situación de riesgo y vulneradas en sus derechos, lo que motivó a que éste mismo 

Juzgado por razones graves y urgentes otorgue la guarda a favor de sus abuelos, 

entiende ésta Magistrada que es competente para discernir la tutela de las 

menores, siendo la suscripta quien está en mejores condiciones de resolver lo 

más conveniente para el superior interés de las mismas. Considerando que remitir 

la causa a otro Juzgado, significaría un retardo innecesario en la resolución de la 

situación de las menores, contrariando los principios de economía procesal e 

interés superior de las niñas, que deben primar en el presente caso.  

Por lo expuesto, Dictamen favorable del Ministerio 

Público Pupilar y en virtud de lo prescripto por la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, ratificada por Ley 23.849; art. 75 inc. 22 de la C.N.; Ley N° 26.061; art. 

657, art. 104 s.s. y c.c. del Código Civil y Comercial; Doctrina citada, es que: 

R E S U E L V O:  

1°) OTORGAR LA TUTELA DATIVA de las niñas: G. G. 

T., D.N.I. N° 46.514.976, nacida el xxxx 2.005, y R. A. T., D.N.I. N° xxx, nacida el 

xxx 2.009, a favor de sus abuelos maternos: Sra. E. R. C., D.N.I. N° xxx y el Sr. 

R.D. T., D.N.I. N° xxxx, con domicilio en xxxxx, de ésta Ciudad. 

2°) HACER SABER al Consejo Provincial de Niñez, 

Adolescencia y Familia, lo resuelto en la presente, y que deberán continuar 

trabajando en la adopción de medidas de Protección Integral, en resguardo de los 

Derechos Constitucionales de los Niños de autos, asegurando que se encuentren 

cubiertas sus necesidades básicas; como así también se continúe trabajando en 

el fortalecimiento familiar, fundamentalmente arbitrar los medios necesarios para 

lograr que la progenitora de los niños, Sra. M. L.T., inicie tratamiento 

psicoterapéutico y psicoeducativo. Ofíciese. 

3°) NOTIFICAR lo dispuesto en la presente a los Sres. 

R. D. T. y E.R. C., CON HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS, por el medio 
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procesal más idóneo. Debiendo tomar posesión del cargo de Tutores. 

4°) NOTIFICAR lo dispuesto en la presente a la 

progenitora de las niñas de autos, Sra. M.L. T., por el medio procesal más idóneo. 

Haciéndole saber además, que atento lo sugerido a fs. 114 por los Profesionales 

intervinientes, deberá iniciar tratamiento psicoterapéutico y psicoeducativo, con el 

objeto de favorecer la incorporación de nuevas conductas y estrategias en el 

desempeño de su rol maternal, a fin de no colocar a sus hijas en situación de 

vulnerabilidad; debiendo acreditar la iniciación de los mismos, mediante la 

presentación de constancia de iniciación y concurrencia a los turnos señalados, 

hasta el alta definitiva. Asimismo, hágase saber a la progenitora, que en virtud de 

lo dispuesto por el art. 18 de la C.N., le asiste el Derecho de Defensa, por lo que 

en caso de disconformidad, podrá hacer las presentaciones que estime 

pertinentes, con abogado de parte o los servicios del Defensor de Pobres y 

Ausentes.  

5°)  NOTIFÍQUESE a la Sra. Asesora de Menores 

interviniente CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS. 

6°) INSERTESE copia en autos, regístrese, 

protocolícese, expídase copia certificada y notifíquese.- 

 
Dra. Rosa Esquivel Iglesias 

Juez de Menores N° 1 
Corrientes 

 


