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 Esquel, noviembre de 2020   

-----VISTO:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Que en los autos designados en el encabezamiento, de trámite por ante este  

Juzgado de Familia N° Uno, Secretaría N° Uno, se llamó para resolver las  

pretensiones efectuadas por la Srta. N. A. D. y la Sra. Irma  P..----------------------------

----------------------------------------------------------------------  ----- RESULTA: -------------------

---------------------------------------------------------------------  ----- Con fecha 16/10/2020 se 

dispuso la guarda de la niña N. A. D. a favor de su tía materna la Sra. Irma P. por el 

plazo de 10 días.----------------  ----- Con fecha 28/10/2020 se incorporó el informe 

confeccionado por la licenciada  Verónica ROA del ETI, en el que de su contenido, 

se desprenden entre otras  cosas que: “…En el ámbito de la familia ampliada, si bien 

existen situaciones  problemáticas (la Sra. P. tiende a negar aspectos conflictivos 

que destaca  abiertamente Irma) la convivencia es pacifica la vida cotidiana es menos  

estructurada aunque también cumplen roles dentro de la organización familiar.  N. se 

siente a gusto aunque no cuenta con los mismos recursos materiales  que en la casa 

paterna. El alojamiento de la joven no es inconveniente; la principal  dificultad se 

relaciona con el ejercicio de la responsabilidad, como ya se expresó.  No surge 

vulneración de derechos ni ejercicio de violencia como tal. No obstante,  la 

subjetividad de N. es la violentada en esta configuración familiar…” “…  Teniendo en 

cuenta lo antes dicho y el compromiso de colaboración, en particular  de la Sra. P. 

quien demuestra afecto e interés en las necesidades  emocionales de N., se sugiere 

el retorno de la joven al ámbito familiar  habitual.” “cabe destacar que no se trata de 

que la joven asuma su propio cuidado  de manera totalmente autónoma alojada en 

ese domicilio. Tampoco es “adjudicar”  la verdad o la razón al padre ni descalificar a 

la madre de manera arbitraria. Se  trata de la necesidad de afrontar la existencia de 

conflictos y buscar formas de  abordaje que, finalmente, propendan a una 

modificación eficaz de una dinámica  familiar limitante, disfuncional adecuándola a la 

etapa vital actual. En razón de lo  informado y de las posibilidades según los recursos 

psíquicos disponibles, se  indica psicoterapia individual para N. y familiar para el 

grupo de convivencia (la  

*A007100015485270*   
modalidad inicial y posterior la determinará el profesional a cargo). A criterio  profesional, 

podrán incluirse determinados miembros del ámbito paterno y/o  materno. Así también la 



organización de espacios de intercambio respecto de las  normas, su cumplimiento o 

incumplimiento, y aspectos afines. Se sugiere el  ámbito de Mediación. El producto podrá 

plasmarse en la forma de un marco  acuerdo que facilite la convivencia y la incorporación 

a los trayectos terapéuticos.  Se sugiere a los adultos evitar descalificar al otro; en cuanto 

a los interrogantes  sobre aspectos pasados que pudiera tener N., se sugiere sean 

tratados en el  ámbito de la terapia familiar y/o en conexión con el espacio de terapia 

individual.”--  ----- Con fecha 5/11/2020 se recibió presentación realizada por la Abog. 

Gilda  SAUNDERS – en su calidad de abogado del niño- en la que informa que su  

representada no se encuentra en condiciones anímicas como para regresar al  domicilio 

de su padre. Que ha podido lograr un grado de tranquilidad, solicitando  que no se 

modifique tal situación por lo menos hasta fin de año. Informó, en  relación al recorrido 

terapéutico, que N. logró obtener un turno para el día 15  del corriente. - ---------------------

----------------------------------------------------------------------------   

----- Con fecha 06/11/2020 la Abog. Carolina Williams, en su carácter de letrada  de 

la Sra. Irma P., requirió que N. permanezca junto a ella por lo menos  durante 30 

días más e informó que la jovencita comenzará recorrido terapéutico  con la Lic. 

Rosario GARCIA. Solicitó que se mantenga la asistencia alimentaria  dispuesta.-----

-----------------------------------------------------------------------------------------   

----- Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 103 del CCyC, solicitando el  Abog. 

Adjunto de la Asesoría de Familia el apartamiento de las sugerencias  efectuadas 

por el ETI y se disponga la guarda en los términos del art. 657 del  CCyC.-------------

----------------------------------------------------------------------------------------   

----- Con fecha 16/11/2020, se dispuso el llamamiento de autos para resolver, el  que 

fue suspendido por advertirse que no se había dado la participación  correspondiente 

al progenitor de la niña. Suplida la falencia con la audiencia  desarrollada con el papá 

de N., se reanudo el llamamiento de autos.-----------   

------ CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------  -

----- El art. 7 del Dto. 415/2006 que reglamentó la Ley 26.061 expone: Se  entenderá 

por "familia o núcleo familiar", "grupo familiar", "grupo familiar de  origen", "medio 

familiar comunitario", y "familia ampliada", además de los  progenitores, a las 

personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través  de líneas de 

parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros  de la familia 

ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros  
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de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos  

significativos y afectivos en su historia personal como así también en su  desarrollo, 

asistencia y protección. Los organismos del Estado y de la comunidad  que presten 

asistencia a las niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer  saber a todas 

las personas asistidas de los derechos y obligaciones emergentes  de las relaciones 



familiares. Esta disposición no sólo no fue expresamente  derogada con el nuevo 

ordenamiento jurídico (Código Civil y Comercial de 2015),  sino que podemos afirmar 

que el CCyC recibió en su texto la gran elaboración  jurisprudencial y doctrinaria 

derivada de los casos llevados a los tribunales. En  razón de ello es que la primigenia 

redacción del art. 657 disponía la posibilidad de  delegar judicialmente la guarda en 

terceros que constituyeran referentes válidos  para la persona menor de edad. El 

texto definitivo, sin embargo, suprimió esa  posibilidad y con ello, se obliga a la 

judicatura a una interpretación más exhaustiva  o incluso distinta a la literal de la 

norma, pero apegada a textos  constitucionalizados y en función de lo que autorizan 

los arts. 1, 2 y 3 del mismo  CCyC1. ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------  ----- No se trata de una postura antojadiza, pues bien 

leído el ordenamiento  jurídico en su conjunto surge la obligación del Estado de 

proteger a las personas  menores de edad que se encuentren privadas de su medio 

familiar; en este  sentido la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño 

establece en su  Art. 20 1.: “Los niños temporal o permanentemente privados de su 

medio familiar,  o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, 

tendrán derecho  a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados 

partes  garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado  

para esos niños.”. -----------------------------------------------------------------------------------   

----- El Art. 706 del CC y C, in fine, por su parte, señala: “La decisión que se dicte  en 

un proceso en el que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe  tener en 

cuenta el interés superior de esas personas”. -------------------------------------  ----- En 

ese sentido, recordemos que la Convención Sobre los Derechos del Niño,  la Ley 

26.061, y la Ley III N 21 priorizan la permanencia de los niños con sus  familias de 

origen, resaltando como derecho inherente a la naturaleza humana el  de vivir en 

una familia. Dicha preferencia no es absoluta, ya que ante razones   

   
1Al respecto se puede ver nuestra ponencia en el XXV Congreso de Derecho Civil de Bahía Blanca, 
aprobada  por unanimidad Fernández, Silvia-González de Vicel, Mariela- Herrera, Marisa, La identidad  
dinámica/socioafectiva como fuente generadora de conflictos no previstos en materia de adopción, 
Comisión  n° 6, Familia: “Identidad y filiación”  
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específicas, podrá resultar conveniente, en forma excepcional y para asegurar su  

superior interés, su separación, previendo que el niño pueda vivir, ser criado y  

desarrollarse dentro de la familia extensa. Así lo ha interpretado la Corte IDH:  

“Asimismo, este Tribunal ha indicado que el disfrute mutuo de la convivencia entre  

padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. En este  

sentido, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones  

determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo  de 

su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y,  preferentemente, 

temporal.2.----------------------------------------------------------------------  

----- Medina entiende a la guarda “estrechamente identificada con la situación por  la 

cual un niño se encuentra a cargo de otra persona que no son sus progenitores.  La 

noción de guarda integrada a la llamada responsabilidad parental (antes patria  

potestad), surge como un derecho-deber natural y originario de los progenitores,  que 



consiste en la convivencia con sus hijos y es el presupuesto que posibilita las  

restantes funciones paternas de educación, asistencia, vigilancia, corrección y  

representación.”3.-----------------------------------------------------------------------------------   

----- Conforme el art. 657 del Código Civil y Comercial, “En supuestos de especial  

gravedad, el Juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año,  

prorrogables 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”. La norma permite de manera expresa la posibilidad de  

otorgar la guarda de un NNA a un tercero en resguardo del derecho a vivir en  familia 

y a hacerlo en las condiciones más aptas. Cuando el grupo nuclear  (progenitores) 

no satisface los derechos que titularizan las personas menores de  edad, surge la 

posibilidad de la migración –temporal o definitiva– hacia la familia  extensa. Opera 

en supuestos de especial gravedad. ----------------------------------------  ----- En el caso 

particular conforme se desprende del informe acompañado por el  ETI y de las 

presentaciones efectuadas por las partes, teniendo en cuenta el  deseo de N., 

sumado a la contención brindada, la necesidad de procurar la  estabilidad de la 

adolescente, el inicio del recorrido terapéutico por parte de la  misma y de su 

progenitor y que el sistema jurídico confiera un marco legal  apropiado me llevan a 

la admisión de la pretensión de prórroga por un lapso  breve.-------------------------------

----------------------------------------------------------------------   

   
2

 Corte IDH, “Caso Fornerón e hija vs. Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas), 27/04/2012  

3Medina, Graciela, “La guarda directa en el Código Civil y Comercial y en la jurisprudencia de la Corte  
Suprema”, LL, 6/8/2016,5 
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------ La interpretación jurídica de las normas debe hacerse de conformidad con los  

estándares internacionales y de manera integral, armonizando las reglas jurídicas  

de modo tal que la aplicación de una no excluya otra. Con ese piso de marcha,  

considero que la existencia de un lazo biológico entre la joven y su tía y el inicio  del 

recorrido terapéutico, habilita a prorrogar la guarda a la adulta. El concepto  exigido 

por la norma de “especial gravedad” es inespecífico, y debe ser explicado  al 

momento de adoptar las decisiones que correspondan. Puntualmente, he de  

considerar que la convivencia de N. en su grupo de origen eclosionó dando  lugar a 

la intervención judicial, y que el escaso tiempo transcurrido desde que se  comenzó 

a operar como sistema integral no permitió aún la reflexión de las  personas 

involucradas para desandar el recorrido que las condujo a ese episodio.  En 

particular, haré mérito de la audiencia mantenida en el día de ayer, y la actitud  del 

Sr. D. en cuanto dijo estar genuinamente dispuesto a iniciar y sostener un  recorrido 

terapéutico que le provea de mejores herramientas para la compleja  tarea de la 

crianza que asumió. También que la adolescente recomenzará su  propia terapia, 



esta vez con otra profesional, y que ese nuevo espacio  seguramente le permitirá 

revisar lo necesario para recomponer un vínculo que no  necesariamente debe 

tenerse por aniquilado. ------------------------------------------------- ----- Dentro de lo que la 

ley exige a la judicatura se encuentra el deber de escuchar  a la joven y atender su 

deseo si eso resulta a su mejor interés, y en tal contexto,  haciendo especial hincapié 

en que en este momento, y dado lo incipiente de  sendos recorridos terapéuticos y 

la historia familiar que quedó al descubierto a  partir de los informes recabados, 

estimo apropiado apelar al principio de  estabilidad y dar paso al sostenimiento de la 

medida dictada por un nuevo y corto  período temporal.--------------------------------------

-----------------------------------------------   

----- Como consecuencia de lo que llevo dicho prorrogaré la guarda conferida,  

disponiendo que el vencimiento operará el día 31/12/2020, dejando a salvo la  

posibilidad de comunicación entre padre e hija y la familia paterna, debiendo el  

progenitor propiciar e incentivar el vínculo fraterno en la mayor medida posible y  

continuar con la asistencia alimentaria dispuesta (art. 646 inc. e del CCyC). ---------  -

---- Resta consignar que la guardadora designada judicialmente, conforme el art.  657 

citado, tiene el cuidado personal de N. y está facultada para tomar  decisiones 

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

conservan los derechos y responsabilidades emergentes de  titularidad y ejercicio. -

------------------------------------------------------------------------------  

*A007100015485270*   
----- Por lo expuesto, conforme con los Arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 12º, 18º, 18.1 27.2 y  ccdts. 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; Arts. 14 bis, 75 inc. 22 y 23  CN; Arts. 

657 y 638 ccdts. del Código Civil y Comercial; Arts. 3 y 7 de la Ley Nº  26.061; Arts.3, 

6, y ccdts. de la Ley III Nº 21 Digesto Jurídico Provincial; Doctrina y  Jurisprudencia 

citadas;-----------------------------------------------------------------------------   

 -------RESUELVO:-------------------------------------------------------------------------------------  

----- 1) Prorrogar la guarda judicial de la Srta. N. A. D. DNI  N°-, conferida a la Sra. I. 

P., en los términos el art. 657 del  Código Civil y Comercial hasta el día 31 de 

diciembre del corriente año, sujeta  a una nueva prórroga o reversión según las 

constancias del inicio del abordaje  terapéutico por parte de la adolescente y de su 

progenitor.-----------------------------   

----- 2) Disponer la continuidad de la asistencia alimentaria decretada en el punto  5) 

de la audiencia de fecha 16/10/2020 hasta el vencimiento de la medida, el  deber del 

progenitor de propiciar e incentivar el vínculo fraterno en la mayor  medida posible 

(art. 646 inc. e del CCyC) y la posibilidad de mantener  comunicación recíproca.-----

-----------------------------------------------------------------------   

----- 3) Regístrese. Notifíquese y firme o consentida y aceptado que sea el cargo  

ante el Actuario, líbrese testimonio y/o copias certificadas. Hágase saber al  Equipo 

Técnico Interdisciplinario que deberá presentar un informe de seguimiento  quincenal 

y otro final los días 14 y 29 de diciembre de 2020 (art. 128 Ley III N  21) .--------------

-----------------------------------------------------------------------------------------   



Mariela González de Vicel   

Jueza   

  


