
(JNQFA1-54209/2012) "C.L. S/MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES". 

 Neuquén, 8 de Mayo del año 2019. 

Por devueltos de la Defensoría de los Derechos del Niño, téngase presente lo 

dictaminado. 

 VISTOS: estos autos caratulados "C.L. S/ MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES" de este Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1, traídos a 

despacho para resolver y;  

CONSIDERANDO: I.- Que a fs. 509, en fecha 14/03/2019, se confiere vista a la Sra. 

Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente, a los fines de que dictamine, teniendo 

en cuenta la continuidad de la presente medida excepcional en relación a CL, y el estado en 

que se encuentran los autos “CL S/ GUARDA” (Exp. 66919/2014), unidos por cuerda a los 

presentes.  

A fs. 516 dictamina la titular del Ministerio Público, quien sostiene, luego de haber 

escuchado a los pretensos guardadores de la niña, que vive con ellos desde hace seis años, 

reiterando lo dictaminado en el trámite de guarda, a fs. 50.  

En el dictamen referenciado, indicó que “debe otorgarse la guarda en los términos del 

art. 657 del CCCN, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de regularizar la situación 

jurídica de L, en pos de garantizar su escolaridad, entre otras necesidades”.  

En la entrevista a los pretensos guardadores realizada en sede de la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente, (fs. 512) manifestaron que “L vive con ellos desde hace 

más de 6 años, que ve a su mamá ocasionalmente pero no pide verla, si extraña mucho a su 

abuela pero no quiere ir allí porque sabe que está su mamá y ha presenciado situaciones 

violentas. Que se encuentran tramitando la guarda, que el expediente ya se encuentra para 

sentencia. Expresan su apuro no solo porque L se encuentra con ellos desde que tenía 3 meses y 

6 en forma definitiva, sino también porque L necesita cobertura de obra social que aún no tiene 

(…)”  

Es así que a los fines de analizar la cuestión traída a resolver, es necesario hacer 

mención a las constancias relevantes de los autos CL S/ GUARDA, para luego analizar las 

entrevistas realizadas en sede del Ministerio Público a quienes, de hecho, cuidaron de L desde 

hace ya seis años.  

II.- Estado de los autos CL S/ GUARDA.  

En dichos autos, NM y CO, inician el trámite de guarda de la niña CL, en los términos 

del art. 317 del Codigo Civil derogado, con el objeto de solicitar la guarda asistencial de la 

misma.  



Luego de la presentación de la progenitora de L, GC, y su oposición al otorgamiento de 

la guarda solicitada, el trámite se archivó en fecha 10/01/2017, procediéndose a su desarchivo 

en fecha 09/11/2017.  

Es a fs. 50 de dichos autos, en fecha 15/03/2018, que la Defensora de los Derechos del 

Niño, Dra. Palomba, considera que debe otorgarse la guarda en los términos del art. 657 del 

CCCN, ante la entrada en vigencia el nuevo código de fondo.  

A fs. 63/64 obra informe social en el domicilio del matrimonio M-O, del mismo surge, 

como relevante, que “la familia cuenta con inserción laboral estable, recursos habitacionales e 

institucionales. La niña se encuentra escolarizada y realiza actividades extraescolares. 

Mantiene vínculo con su familia de origen, propiciada por sus adultos responsables, 

considerando su interés y bienestar. De esa vinculación se destaca la presencia de su abuela 

afín como figura protectora, con limitaciones para el cuidado permanente por tratarse de una 

adulta mayor con problemas de salud. Asimismo se propicia el vínculo fraterno con M, 

hermana menor de L.- De la dinámica familiar se evalúa el cuidado compartido por parte del 

matrimonio O-M, el fomento de la comunicación, la preservación de la identidad de la niña, la 

toma de decisiones compartidas, (…) conocimientos de los cuidados y de la necesaria 

estabilidad que requiere un niño para su desarrollo integral, basada en la experiencia y 

conocimientos formales de la cuidadora.- (…) Los adultos refieres expectativas y proyectos en 

relación a L, la ubican en el lugar de una hija a la que aspiran brindarle oportunidades para un 

desarrollo integral. Pueden dar cuenta de todas las dimensiones que traviesan la vida de la 

niña. Destacan la necesidad de contar con un resguardo legal que les permita gestionar el 

cuidado a nivel institucional en igualdad de condiciones que los demás integrantes del grupo 

de convivencia.”  

A fs. 69, obra acta de entrevista a L llevada a cabo por ante S.S., del que surge que la 

niña manifiesta “que está viviendo con sus papás, C y N. Tiene tres hermanitos que viven con 

ella, M, F y M que se fue a vivir con C a Cipolletti. G se fue a Chos Malal. A ella le gusta vivir con 

C y N. Conoce a G, es la mamá con la que nació, pero a ella la cambiaron de casa porque su 

mamá está enferma. Ella eligió a C y N. A G la ve a veces los fines de semana. Le gusta ver a G 

porque a veces le compra cosas.”.  

A fs. 70 dictamina la Sra. Defensora de los Derechos del Niño, quien propicia que debe 

hacerse lugar a lo solicitado por el matrimonio M-O.  

En referencia a lo dictaminado, debe tenerse en consideración que la pretensión inicial 

de los actores, es una guarda asistencial, figura que en la actualidad carece de virtualidad a los 

fines de definir la situación jurídica de la niña.  

Sin perjuicio de lo cual, a lo dictaminado por la Sra. Defensora a fs. 50 en cuanto a que 

sugiere se otorgue la guarda en los términos del art. 657 del CCCN, será expuesto a 

continuación.  

III.- Analizadas las constancias de la causa, primare por indicar que la figura que regula 

el art. 657 del citado Código, está prevista para casos en que el niño, niña o adolescente, 



requiere se determine una figura jurídica que establezca un marco en su situación fáctica 

actual, y le asegure un resguardo y contención integral.-  

Sobre el particular señala la doctrina que “(…) El otorgamiento de la guarda a un 

pariente importa privilegiar a la familia extensa -en concordancia con la ley 26.061-, en la 

determinación del cuidado personal de los niños y adolescentes, cuando temporariamente sus 

padres no puedan hacerlo (…) La guarda a un pariente se otorga, entonces, cuando se constata 

una situación de conflicto o peligro para el niño, niña o adolescente -gravedad, dice la norma-, 

por el juez, en forma limitada en el tiempo y con las consecuencias que lucen en el art. 657 

(…)” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA y LLOVERAS, Tratado de Derecho de Familia” Tomo 

IV, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2015, p. 150).-  

IV.- Sin perjuicio de lo expuesto, y a los fines de asegurar un buen orden expositivo, 

surge necesario me expida en relación a la particular situación de autos, en que L, se encuentra 

al cuidado de la familia M-O, quienes no son parientes, como la norma refiere.  

La norma citada textualmente expresa: "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 regulen en este Código...".  

Véase que en los dos casos previstos por el Código Civil y Comercial (art. 643 y art. 

657), como figura derivada de la responsabilidad parental (art. 640 inc. c), la delegación puede 

darse únicamente en cabeza de un pariente. Ergo, no está prevista por dicha norma, la 

posibilidad de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en referentes afectivos u 

otras personas que no estén unidas al niño por vínculos de parentesco.  

Ha dicho la doctrina que "...ante situaciones de especial gravedad, otorga la posibilidad 

al juez de establecer el cuidado del hijo en cabeza de un pariente, tal como quedó en definitiva 

la redacción sancionada, en un claro recorte a las alternativas que brinda el sistema de 

protección, que incluye a los referentes afectivos" (Código Civil y Comercial comentado, Marisa 

Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso, Ed. INFOJUS pag. 506).  

Entonces, es claro que la situación de L, para quien NM y CO no son parientes, sino que 

fueron nombrados “padrinos del corazón” por quienes eran guardadores en el marco de la 

presente medida de protección, están enmarcados en el ámbito de su socioafectividad, por lo 

que no encuadra en el caso, ninguno de los dos supuestos de desmembramiento de la guarda 

previstos por el Código Civil y Comercial, es decir no encuadra en los supuestos del art. 657 de 

dicho cuerpo legal.  

Entiendo que no reconocer los vínculos afectivos que la niña ha conformado con los 

pretensos guardadores y su familia, sería re victimizarla, vulnerando su derecho a contar con 

un instrumento legal que les permita a los adultos que se encuentran a su cuidado, realizar los 

trámites referentes a su educación, formalizar su sistema de cobertura médico-asistencial, 

autorizar intervenciones médicas urgentes, percibir las asignaciones familiares, autorizarlos a 

realizar paseos o viajes escolares, etc.  



Entonces, conforme lo expuesto y considerando el estado actual de los presentes, se 

vuelve obligatorio mirar la norma desde una perspectiva convencional-constitucional, en 

cuanto el art. 657 del CCCN veda la posibilidad de otorgar la guarda de un niño, niña o 

adolescente a referentes afectivos, privilegiando el parentesco por sobre la socioafectividad 

del niño.  

Mucho se ha hablado sobre el "control de convencionalidad" y el deber del juez de 

realizarlo. Es así que, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a 

aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 

vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.  

En el presente, es menester acudir al Control de Convencionalidad con el objeto de 

comprobar, en el caso concreto, la adecuación existente entre una expresión normativa 

interna y un Instrumento Internacional de Derechos Humanos, lo que invita a compartir la 

jerarquía constitucional de la Constitución, configurando una regla de reconocimiento 

ampliada como "techo del ordenamiento", configurándose así el paradigma o modelo de 

Estado constitucional y convencional de derecho que parte de la premisa normativa de que la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, tienen a priori la 

misma jerarquía, y en el supuesto de colisión entre dichas fuentes, una prevalece sobre la otra 

solamente para el caso concreto sobre la base de ponderar el contexto e aplicación tomando 

como vector el principio pro persona.  

En los Fundamentos del Código Civil y Comercial, que patentiza el proceso de 

constitucionalización del derecho privado y reconoce el diálogo de fuentes que 

necesariamente debe existir entre los Tratados Internacionales en los que el país es signatario, 

la Constitución y las demás normas internas (arts. 1, 2 y 3 del CCCN), se ha remarcado que el 

Código "...innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y 

establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho 

privado (...) puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de 

derechos humanos con el derecho privado (...) existe una comunidad de principios entre la 

Constitución, el derecho público y el derecho privado, lo cual se ve claramente en casi todos 

los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los 

derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades 

diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros 

aspectos..." .  

Sin embargo, claro está, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene 

carácter excepcional, pero "...tal restrictividad no debe vedar la posibilidad de analizar en cada 

caso el estudio de la coherencia constitucional de todo el ordenamiento comprensivo de las 

Convenciones Internacionales" ("Dirección Gral de Rentas -EA legítimo abono", STJ -2013).  

Entonces, queda claro que el Código Civil y Comercial impone un sistema de 

interpretación de las normas diferente, el diálogo de fuentes, que obliga al intérprete, en este 

caso el juez, a confrontar la norma en cuestión con todo el ordenamiento jurídico internacional 

e interno, a fin de aplicar aquélla más favorable o protectiva, en el caso que nos ocupa, al niño, 



niña o adolescente. El juez, entonces, está obligado a confrontar las normas, cuando entiende 

que aquélla que resulta aplicable, colisiona contra derechos protegidos por la Constitución o 

los Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte.  

Existe, sin duda, un deber del juez de realizar un control interno de convencionalidad-

constitucionalidad, interpretando la ley de modo coherente con todo el ordenamiento para 

resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión 

razonablemente fundada (arts. 1, 2 y 3 del CCCN).  

Ahora bien, para abocarnos a esta tarea, debemos confrontar el art. 657 del CCCN 

(norma aplicable al caso) con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional 

relativo a infancia (Convención Internacional de los Derechos del Niño, Constitución Nacional, 

Ley 26.061 y Ley 4109). Para ello, necesariamente debe analizarse la noción de 

"socioafectividad" que ha sido dejada de lado por el art. 657 del CCCN que ubica a las 

relaciones basadas en el parentesco como las únicas viables para dar alojamiento y contención 

al niño que se encuentre separado de sus padres en "supuestos de especial gravedad" como 

prevé la norma en cuestión. Parte de la doctrina más moderna ha definido a la socioafectividad 

como la conjunción de dos elementos que lo integran y que hacen que lo fáctico sea esencial: 

lo social y lo afectivo; como lo afectivo adopta un lugar de peso en lo social y como lo social se 

ve interpelado por ciertos y determinados afectos.  

En definitiva, señala Marisa Herrera, se trata de desentrañar cuál es el peso real que 

tiene en la resolución de varios de los principales conflictos que involucran a niños, niñas y 

adolescentes, elementos fácticos, no jurídicos como es el querer, el desear, el estar, el cuidar, 

en definitiva, el afecto que desde la perspectiva jurídica se lo denomina como 

"socioafectividad" (Herrera, Marisa, "Socioafectividad e infancia ¿de lo clásico a lo 

extravagante?, Tratado de Niños, Niñas y Adolescentes, Ed. Abeledo Perrot, T°I, pags. 974 y 

975).  

Esta noción es plenamente aplicable a la realidad de lo niña objeto de los presentes, en 

tanto que, de los informes obrantes en autos, surge palmario que el matrimonio M-O es hoy y 

desde que la niña contaba con seis meses de vida, el único referente afectivo que se encuentra 

en condiciones de brindarle la protección que necesita.  

Entonces, el art. 657 del CCCN y su limitación al parentesco como única posibilidad del 

otorgamiento de guarda de niños con ausencia de cuidados parentales se contrapone al 

interés superior de, porque "cumplir con la ley", en este caso tiene un costo muy alto para la 

niña, tan alto que la dejaría sin familia.  

Por lo expuesto, el art. 657 del CCCN resulta, para este caso concreto, 

anticonstitucional y anticonvencional, en cuanto limita la guarda de un niño, niña o 

adolescente a los parientes únicamente, dejando por fuera de la norma a sus referentes 

afectivos válidos.  

Por consiguiente, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 657 del CCCN en 

cuanto limita el otorgamiento de la guarda únicamente a los parientes, dejando por fuera de la 

norma a los referentes afectivos (socioafectividad), por vulnerar derechos humanos y 



fundamentales de la infancia reconocidos por los Tratados Internacionales, la Constitución 

Nacional, leyes nacionales y provinciales, vulnerando el interés superior de L (art. 3 CDN, art. 3 

de la ley 26.061 y art. 03 y 04 de la ley 2302); su derecho a vivir en familia (art. 14 bis CN, art. 

21 CDN, art. 13 y 24 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, arts. 3 inc. c), 7 y 10 de la 

ley 26.061 y art. 8 y 25 ley 2302); y el respeto por su centro de vida (arts. 3 y art. 20 de la CDN, 

3 inc. f) de la Ley 26.061).  

V.- Dicho esto y continuando con el análisis, surge de las constancias de autos 

referenciadas, así como de la entrevista realizada a la niña, y del dictamen de la Sra. Defensora 

de los Derechos del Niño y del Adolescente, que L se encuentra contenida con el grupo familiar 

de la Sra. M y el Sr. O y en tanto que los mismos procuran su protección integral, también 

respetan su identidad y promueven el vínculo con su familia de origen y con su hermana M.  

Asimismo, no puede soslayarse, que el Matrimonio que hoy se encuentra al cuidado de 

L, ha procurado lo necesario para brindarle educación -hoy asiste a segundo grado de la 

escuela CV- y también que han tenido cubierta su atención en salud.  

Sumado a lo cual, se desprende de las constancias ya referenciadas, que L se encuentra 

contenida afectivamente por la familia que se encuentra a su cuidado, con la cual tiene un 

profundo sentido de pertenencia, siendo ello recíproco entre la niña y sus guardadores.  

Cabe destacar que se tiene en cuenta la especial situación imperante, en tanto que la 

medida de protección dispuesta, fue la guarda de L a cargo del abuelo materno y su esposa –

matrimonio C-G-, lo que luego, producto de decisiones de estos últimos fundadas en la 

necesidad de ayuda en la crianza de la niña, se modificó, quedando la niña por periodos cada 

vez más extensos al cuidado de la familia M-O, padrinos del corazón de la niña, situación que 

se ha perpetrado en el tiempo por más de cinco años y desde que L contaba con seis meses de 

edad.  

Debe tenerse presente además que, de las especiales circunstancias de autos, surge 

palmario que se encuentra ampliamente vencido el plazo de 180 días establecido por el art. 

607, inc. 3 del CCCN, por lo que, considero imperioso, resolver la situación jurídica de L con 

una figura que resguarde su interés superior a la vez que le brinde estabilidad, lo que la guarda 

aquí estudiada y frente al presente estado de situación, no permite.  

Y en este contexto, entiendo que la figura aquí analizada -guarda en los términos del 

art 657 del CCCN-, si bien es propicia y adecuada, debe ser establecida por el menor tiempo 

posible, con el objeto de que se insten las acciones pertinentes a los fines referidos ut supra.  

Por lo expuesto, constancias de la causa y entrevista llevada a cabo con la niña, 

entiendo como lo más garantista del interés superior de L, otorgar la guarda en los términos 

del art. 657 del CCCN, por un plazo razonable mientras se resuelve su situación jurídica con 

una figura más adecuada a su interés superior.  

En mérito de lo expuesto, RESUELVO: I. Declarar la inconstitucionalidad del art. 657 

del CCCN en cuanto limita el otorgamiento de la guarda únicamente a los parientes, dejando 

por fuera de la norma a los referentes afectivos (socioafectividad), por vulnerar derechos 



humanos y fundamentales de la infancia reconocidos por los Tratados Internacionales, la 

Constitución Nacional, leyes nacionales y provinciales, vulnerando el interés superior de L 

(art. 3 CDN, art. 3 de la ley 26.061 y art. 03 y 04 de la ley 2302); su derecho a vivir en familia 

(art. 14 bis CN, art. 21 CDN, art. 13 y 24 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, arts. 3 

inc. c), 7 y 10 de la ley 26.061 y art. 8 y 25 ley 2302); y el respeto por su centro de vida (arts. 3 

y art. 20 de la CDN, 3 inc. f) de la Ley 26.061).- II.- Otorgar la Guarda Judicial en los términos 

del art. 657 del CCCN por el plazo de 6 meses a LC, a favor NM y CO.- III.- Fíjese primera 

audiencia para que comparezca la guardadora a aceptar el cargo en debida forma ante la 

Actuaria. IV.- Intímese a la Sra. Defensora de los Derechos del Niño a que, a la mayor 

brevedad posible, inste las acciones pertinentes y conformes a derecho a los fines de 

regularizar de manera permanente y estable la situación jurídica de LC.- V.- Conforme lo 

Regístrese y notifíquese electrónicamente a la Sra. Defensora del Niño, a los guardadores y a 

la progenitora.  FDO. Dra. María Gabriela Ávila -Juez Subrogante- 


