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ASESORIA DE FAMILIA ESQUEL (en representación de H., S. S. c/  S., C. S / 

*Medida De Protección de Derechos 000818/2019     

 Esquel, 20 de diciembre de 2019   

AUTOS Y VISTO:   

Que vienen a despacho las actuaciones identificadas en el encabezamiento  

para resolver la situación jurídica de la adolescente S. S. H.,  D.N.I. N° ---, hija de 

Sandro Fabián H., D.N.I. N° --- y de  Ana Dora C., D.N.I. N° -- (conf. certificado de 

nacimiento obrante  en autos), en las que la hermana de la joven Sra. Ingrid 

Macarena A.,  D.N.I. N° --- requiere se le confiera la guarda de ella con fundamento 

en  el art. 657 del CCyC y la progenitora presta conformidad bajo ciertos recaudos.   

Y CONSIDERANDO:  

 I.- Antecedentes: se inicia el proceso con la presentación de la Asesoría de  Familia 

que relata un episodio de violencia física que habría sufrido la adolescente  en el 

domicilio que comparte con su progenitora y a manos del hermano, C.  S., que se 

domicilia en Almafuerte N° 1568, lo que motivó que se retire de la  vivienda y se aloje 

en casa de una amiga.   

 Interviene el ETI y recaban que al momento en que la adolescente  comparece a 

ese organismo, relata otro episodio, esta vez indicando que fue la  progenitora quien 

intentó golpearla y amenazó con llamar al hermano y por esa  razón se constituyó en 

la Asesoría, donde el titular del organismo la derivó al  Equipo. Reclamandose la 

respuesta inmediata, se dispone el alojamiento  transitorio en el Hogar de 

Adolescentes Mujeres y la citación de la progenitora.   

 Comparece S. con el abog. Pablo Moyano de la Defensa Pública a ejercer  su 

derecho a ser oída y relata que pasó el fin de semana en casa de una amiga,  siendo 

autorizada por la dirección del Hogar de Adolescentes Stella Maris, lo que  motivó 

una comunicación a las autoridades pertinentes.   

En lo que ahora interesa, relata que la progenitora le acercó la partida de  

nacimiento y la acompaño a hacerse estudios, que está disponible su hermana  para 

acogerla en su casa y que esa estrategia ya había sido conversada en la  familia 

antes de los episodios que motivan estos actuados. Hace saber que debe  rendir 

materias en esta ciudad el 18 de Febrero de 2020. Posteriormente acerca el  

certificado de nacimiento y manifiesta que es su deseo viajar con su hermana a la  

ciudad de Trelew el día 20/12 y permanecer con ella hasta la primera semana de  
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febrero; denuncia domicilio. Solicita se le permita percibir a la guardadora la  

asignación familiar que percibe su progenitora y la entrega de sus elementos  

personales.   



En la pág. 32 se presenta Ingrid Macarena A. con el abog. Pablo  Moyano, 

acredita vínculo con S., solicita se disponga la guarda judicial en los términos del art. 

657 hasta el 15 de febrero de 2020, y da cuenta de su domicilio y  composición de 

su grupo familiar, e ingresos, todo debidamente documentado.   

Aduce que, enterada por su hermana de la situación, decidió viajar de  

inmediato y que se encuentra en condiciones de garantizar el cuidado de la  

adolescente, y que incluso no tiene objeciones para ser supervisada durante ese  

tiempo.   

Finalmente, comparece la progenitora patrocinada por la abog. Guillermina  

Bahr de la Defensa Pública, constituyendo domicilio y apoderando a su letrada.  

Relata que lo narrado por la hija no se condice con lo ocurrido –pese a lo  

instrumentado en la pág. 3, de donde puede extraerse que ella misma reconoció a  

las autoridades escolares lo acaecido– y pone en conocimiento que, como es  sabido 

por sus hijos, en el mes de enero debe ser intervenida quirúrgicamente y  de manera 

urgente –acompaña documentación para acreditar su dolencia– y  sostiene que la 

conducta de su hija S. es caprichosa y tanto ella como el  hermano intentan ponerle 

límites. Manifiesta que su hija Macarena y su pareja tienen problemas (SIC) de 

consumo de sustancias y señala que eso sería un  peligro para S.. Con soporte en 

esa aseveración, dice que consiente en su  alojamiento, pero limitándolo hasta el 6 

de enero de 2020, debiendo regresar para  acompañarla a ella en su proceso 

quirúrgico, programado para el 20/01/20. Considera que durante la semana la 

adolescente puede estar con la hermana pero los festejos de Navidad y Año Nuevo 

debiera permanecer con la abuela, Sra.  Rosalba F.   

Consultada de lo expresado por su madre, S. se niega a acompañar a la  

madre a Bs. As. por ser menor de edad, haberse previsto que iría C. y su  novia o la 

otra hermana mayor –Araceli- y que teme que por su forma de  conducirse, la 

progenitora la deje sola en esa ciudad. Se aviene a visitar a su  abuela, con quien se 

comunicó, y le hizo saber que viaja a Bolsón por tener allí  una hija enferma.   

Se expidió la Asesoría de Familia.   

 II.- Normas aplicables: los progenitores son los titulares de la responsabilidad 

parental y quienes tienen el ejercicio conjunto y despliegan los  
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derechos y deberes que de ella se deriva. Para el supuesto de no convivencia de  la 

pareja, se establecen diferentes posibilidades, siendo el principio general que el  

ejercicio, y el cuidado –esto es, las decisiones de la vida cotidiana del NNA– se  

despliegen conjuntamente o por alguno de los adultos. También la ley regula la  

posibilidad excepcional de delegación del ejercicio de la responsabilidad y del  

cuidado, bajo ciertas y específicas condiciones, y que puede derivar de la decisión  

de los progenitores (art. 643) o de la judicial (art. 657).   



En primer término, y tal como surge del relato que se realizó, la progenitora  

estaría delegando el ejercicio transitoriamente en función de una cuestión de salud  

que motiva el alejamiento de la ciudad, y lo requerido se encuadraría en la norma  

alojada en el art. 643. Sobre esa norma se interpretó: “la previsión que realiza este  

artículo es claramente de tipo excepcional, pues exige la concurrencia de varios  

elementos. en primer lugar —y no podía ser de otra manera—, esta delegación del  

ejercicio de la responsabilidad parental debe ser en interés del principal  

protagonista: el hijo. luego, las razones deben ser justificadas, es decir expuestas  y 

sometidas a valoración judicial. Pueden ser de diferente tenor: un viaje  prolongado 

de los progenitores, dificultades laborales que entorpezcan un  adecuado 

desenvolvimiento de la responsabilidad parental, o complicaciones en la  salud física 

o psíquica de los progenitores: todas circunstancias puntuales y  concretas, cuya 

principal característica sea la provisoriedad. no se trata de una  renuncia a la 

responsabilidad parental, sino una temporal delegación de su  ejercicio.”1
  

La norma explícitamente dispone que la titularidad de la responsabilidad  

parental se mantiene en cabeza de los progenitores, una clara evidencia de que  no 

se trata de una renuncia o abandono, y que dicha titularidad, a pesar de estar  

desmembrada del ejercicio, faculta a mantener el derecho de supervisión de la  

crianza y educación del hijo, a diferencia de lo que dispone el art. 657, que  mantiene 

también el ejercicio, y la conservación de los derechos y  responsabilidades 

emergentes de la titularidad de esa responsabilidad parental,  desmembrándose la 

guarda –entendida como función de cuidado– y confiriéndose  al delegado el cuidado 

y las decisiones en la vida cotidiana del NNA.   

El caso, a mi entender, presenta la posibilidad de mixturar ambas normas  

jurídicas, puesto que en principio existe delegación por razones de salud, pero no   

   
1

 Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo ; Sebastián Picasso ;  Marisa 
Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infojus, 2015. María Victoria  

Pellegrini, Comentario art. 643  
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están configurados todos los recaudos exigidos por el art. 643 en tanto no existe  

anuencia del otro progenitor, ni se trata exclusivamente de un asunto de  

imposibilidad por la intervención quirúrgica materna, ya que no podemos olvidar  que 

estamos en presencia de un trámite donde se denunciaron situaciones de  maltrato 

físico y emocional.   

Por lo tanto, a fin de dar respuesta adecuada y ante la inminencia del viaje  de 

la propuesta guardadora, oídas todas las partes, resolveré atendiendo el deseo  de 

la adolescente en lo que hace a su permanencia con la hermana por más  tiempo del 

pretendido por su madre, quien por su condición previsible de salud no  podría ejercer 

el cuidado en las fechas pretendidas; igualmente pondero que el  viaje hacia la 

ciudad de Trelew era un proyecto familiar anterior a los episodios  denunciados, que 

allí está la posibilidad de que la abuela materna también  colabore en el reparto de 

funciones de cuidado y que la propia S. así lo desea.   

Pese a que ningún elemento de sospecha respecto de la familia ampliada  hay 

en este trámite, no puedo soslayar que Macarena no tiene vínculo con su  abuela 



materna y ello podría obstar a que se impida a S. mantenerlo por sí; a lo  que se 

suma que la urgencia de la resolución impide requerir informes del equipo  técnico 

del juzgado o aún del SPD de la localidad donde la adolescente  permanecerá, lo 

que será solicitado una vez alojada allí.   

Para decidir como lo haré recuerdo que la Corte IDH señaló: “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  

Por todo ello, es que, ajustándome a lo que interpreto como el mejor interés  

de la adolescente S. H. para esta especial coyuntura es que  RESUELVO:   

 1.- Conferir la guarda excepcional de la adolescente S. S. H., D.N.I. N° --, hija de 

Sandro Fabián H., D.N.I. N°  -- y de Ana Dora C., D.N.I. N° -- a la hermana de la  

joven Sra. Ingrid Macarena A., D.N.I. N° --, hasta el día 7 de  febrero de 2020, en que 

deberá ser retornada al domicilio materno, excepto que la  progenitora se vea 

impedida de reasumir su cuidado.   

   
2

 Corte IDH, “Caso Fornerón e hija vs. Argentina” (Fondo, reparaciones y Costas), 27/04/2012.  
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 Esta medida se acompañará de un estricto seguimiento semanal por parte  del SPD 

de la ciudad de Trelew o del Equipo técnico interdisciplinario, requiriendo  la 

intervención con carácter de URGENTE, y solicitando habilitación judicial de ser  el 

caso, para operativizar lo cual se dispone se remita copia de esta resolución y  se 

consignen los datos de los domicilios de la guardadora y su familia, debiendo la  

Asesoría de Familia o la abogada de la progenitora denunciar el profesional en  

cargado de su diligenciamiento.   

2.- Autorizar expresamente a S. a mantener contacto personal con su  abuela 

materna, pudiendo permanecer en el domicilio de ella incluso para una de  las 

festividades (Navidad o Año Nuevo), bajo responsabilidad de la adulta y sin  que la 

guardadora designada pueda impedirlo, limitándose a resguardarla durante  su 

traslado de un domicilio al otro.   

3.- Fijar en concepto de asistencia alimentaria –por única vez– la suma  

equivalente a la AUH ( $ 3.570) que será entregada por la progenitora a la  

adolescente en el día de la fecha o depositada en la cuenta que indiquen en este  

trámite, o acercada bajo recibo en la modalidad que estimen más apropiada.   

4.- Hacer saber a las partes que no se restringe el derecho comunicacional  

de la adolescente con su progenitora, ni la supervisión de su educación –la que  

deberá procurar la guardadora atento lo manifestado respecto del deber de  

completar las materias– ni la posibilidad de traslado durante la vigencia de la  guarda 



de la joven y su hermana y familia dentro del territorio nacional,  disponiéndose que 

la Sra. A. la representará en toda cuestión de índole  patrimonial mientras la guarda 

subsista (art. 104 CCyC), y para las de índole  personal deberá contar siempre con 

el consentimiento de la joven y ser oída la  progenitora.   

5.- Notifíquese, y ACEPTADO EL CARGO, TESTIMONIESE O EXPIDASE  

COPIA CERTIFICADA.   

 6.- Se hace saber a las partes que podrán interponer recurso de apelación  en el 

plazo de tres días, y que por la naturaleza del trámite corresponde su  concesión con 

efecto devolutivo, lo que implica que la presente se ejecuta de  manera inmediata.  
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Se notificará digitalmente sin retiro de copias a MOYANO PABLO MARCELO -  

CONTRERAS, MIGUEL ANGEL - MICHELENA, CAMILA SOLEDAD - BAHR,  

GUILLERMINA -  


