
REGISTRADO el 05 / 06 / 2020

TOMO Nº 375/ 2020

DEL LIBRO de SENTENCIAS

En la Ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los

cuatro (04) días del mes de Junio del año Dos Mil VEINTE, en estos autos

caratulados: “R., D. G. s/ APELACIÓN – JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, DEL TRABAJO

Y DE MENORES -LAS LOMITAS-”, Expte. Nº 2.557 – Año 2.019, Registro de éste

Excmo. Tribunal, venidos al Acuerdo para resolver el Recurso de Apelación

interpuesto contra la Sentencia Nº 127/19 dictada por el Sr. Juez de Menores de la

Tercera Circunscripción Judicial -Las Lomitas- en los autos caratulados: “R., D. G. s/

GUARDA”, Expte. Nº 645 – 2.018 del registro del mencionado Juzgado.-

El orden de votación es el siguiente: Dra. Silvia Teresa Pando, Dra. Viviana

Karina Kalafattich y Dr. Horacio R. Roglan.-

I) RELACIÓN DE LA CAUSA:

La Sra. Jueza Dra. SILVIA TERESA PANDO dijo:

Antecedentes: Se inician estas actuaciones a instancias de la Sra. B. C., quién

por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Ángel Galarza, solicita

la guarda judicial de su nieto D. G. R. de tres (3) años de edad.-

Argumenta que los progenitores del niño carecen de recursos económicos,

no poseen trabajo en relación de dependencia ni en forma independiente, que D.

detenta una discapacidad permanente y severa, y que ella cuenta con la solvencia

moral y material para la crianza, cuidado y la atención de las necesidades de su

nieto.-

A los fines de acreditar su pretensión, acompaña documentales, ofrece

pruebas, solicita audiencia y funda en lo normado por el art. 657 del Código Civil y

Comercial de la Nación.-

En la misma presentación, ambos progenitores prestan lisa y llanamente su

consentimiento para que se otorgue la guarda peticionada de su hijo, suscribiendo

el escrito de postulación.-

A fs. 20 se da inicio a la acción de guarda del niño D. G. R., ordenándose las

medidas de rigor.-

A fs. 41/42 se dicta la Sentencia Nº 127/19 que resuelve no hacer lugar a la

guarda simple solicitada por la Sra. B. C. fundada principalmente en que ni de los

argumentos de la peticionante ni de los hechos probados en la causa existan

impedimentos en los progenitores de ejercer el cuidado personal de su hijo, y que

por ende no ameritan delegar u otorgar la guarda judicial a la abuela paterna en los

términos del art. 657 del C.C. y C.-



Contra el fallo, la Sra. B. C. interpone recurso de apelación.- A fs. 44 se tiene

por interpuesto el recurso y se concede el mismo en relación

y con efecto suspensivo (cfr. inc. 1° del art. 242 y art. 243 del C.P.C.C.), y se ponen

los autos a los fines dispuestos en el art. 246 del mencionado Código.- A fs. 45/47 la

Sra. C. presenta el memorial de agravios.-

A fs. 48 se ordena la elevación de la causa al Excmo. Tribunal de Familia,

obrando a fs. 49 nota de estilo.-

A fs. 51 la Vocalía Nº 3 toma intervención como Secretaría de trámite del

recurso de apelación, y se dispone correr vista al Ministerio Público Pupilar de

Cámara.-

A fs. 52/53 contesta vista la Sra. Asesora de Menores e Incapaces de Cámara

Dra. María Fátima Pando emitiendo dictamen.-

A fs. 54 pasan los autos al Acuerdo para dictar Sentencia, previa integración

del Tribunal.-

Del Recurso: La Sra. B. C. apela la Sentencia Nº 127/19 conforme a los

siguientes agravios.-

a) errónea valoración de los hechos: se otorgó mayor preponderancia a la

conducta de los progenitores quiénes demostraron su desinterés en brindar a su

hijo la contención afectiva y moral, por sobre el estado de salud de D. y su situación

de vulnerabilidad por padecer una discapacidad permanente. El interés superior

del niño en el caso concreto era quedarse bajo la guarda de su abuela paterna con

quién se encuentra en mejores condiciones.-

b) errónea valoración de las pruebas: en su decisión de rechazar la demanda

el Juez se apartó de realizar una valoración del informe socioambiental realizado en

el domicilio de la peticionante, valoró aisladamente sin considerar otros aspectos

de gran relevancia de las testimoniales de los progenitores, de la recurrente, como

de la Sra. Marilina J. quién manifestó que la abuela paterna vela por el cuidado y

todo lo que respecta al niño D..-

c) inobservancia del principio de la autonomía de la voluntad: no se respetó

en el proceso la autonomía de la voluntad de los progenitores que consintieron y

manifestaron su voluntad de delegar la responsabilidad de su hijo D. que a ellos les

corresponde.-

En definitiva, peticiona que se revoque por contrario imperio la Sentencia

recurrida y solicita que se le otorgue la guarda simple de su nieto D. G. R..-

Del Dictamen Pupilar: La Sra. Asesora de Menores e Incapaces de Cámara

Dra. María Fátima Pando considera que no es razón suficiente para fundar la guarda

judicial o la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental la discapacidad

del niño, remarcando el principio rector consagrado en el art. 9° de la C.D.N. que

consagra el derecho del niño a ser criado por sus padres y que su separación debe

estar suficientemente fundada, no siendo la condición de discapacidad motivo

suficiente para el caso.-

Sostiene que no existen en el presente caso razones suficientemente



acreditadas para que los progenitores no asuman responsablemente sus funciones

y que el interés superior de D. se materializa en el caso en el derecho a ser cuidado

por sus papás y que éstos asuman de modo responsable sus funciones, con la

colaboración inestimable de su abuela paterna.-

Aparte de ello, si el sentido que inspira esta acción es que el niño pueda

acceder a los beneficios asistenciales que le corresponden por su condición de

salud a traés de la peticionante, la respuesta al presente debe transitar otros

carriles.-

La Sra. Jueza Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH dijo: que adhiere a la

relación de la causa que antecede.-

II) CUESTIONES A RESOLVER:

La Sra. Jueza Dra. SILVIA TERESA PANDO dijo: propongo como cuestiones

a resolver las siguientes: 1º ¿es ajustada a derecho la Sentencia recurrida?, en su

caso 2º ¿que pronunciamiento corresponde?. 3º Imposición de Costas.-

La Sra. Jueza Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH dijo: que adhiere a

dichas proposiciones.-

III) A LAS CUESTIONES PLANTEADAS:

1º) Teniendo en cuenta la equivalencia de significado otorgada a los

términos utilizados en el memorial de agravios como en la Sentencia que rechaza la

acción (guarda judicial, delegación del ejercicio y guarda simple), es necesario

recordar que el Código Civil y Comercial prevé dos supuestos para el otorgamiento

de la guarda a un pariente (o también algún referente afectivo conforme 2do párrafo

del art. 607) para la protección del niño, niña o adolescente, dejando de lado la

guarda con vías de adopción que es un instituto aparte y que tiene otra finalidad, la

adopción.-

El primer supuesto denominado delegación del ejercicio de la

responsabilidad parental, los progenitores por razones suficientemente

justificadas y fundado en el interés superior del hijo, pueden convenir que el

ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente. Este

acuerdo debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo

y tiene como duración el plazo máximo de un año, pudiendo renovarse

judicialmente por un período más cuando haya razones suficientes que lo

justifiquen. En este caso los progenitores conservan la titularidad de la

responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y

educación del hijo, en función de sus posibilidades (art. 643).-

Delegar significa dar a otro; otorgar a otra persona el ejercicio de la

responsabilidad parental, que les pertenece a los progenitores, para que ese tercero

cumpla las funciones respectivas o para conferirle representación. Entre los

motivos que pueden autorizar la delegación del ejercicio, puede indicarse la

necesidad de permanecer por un período en el exterior o en alguna localidad o

región del país lejana al domicilio familia, siendo imposible o dificultoso hacerlo en

compañía de su hijo, o cuando el propio niño o adolescente tenga válidas razones

para quedarse en el lugar que considera su centro de vida; la existencia de



contingencias económicas o sociales que impidan el cuidado personal del hijo; el

padecimiento de alguna enfermedad física o mental que temporalmente límite la

aptitud del progenitor para hacerse cargo de la crianza del niño, entre otras (Nora

Lloveras en “Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de

2014”, Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras directoras,

Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T° IV, Pág. 58).-

El segundo supuesto denominado guarda judicial, prevé que el juez pueda

otorgar la guarda a un pariente en supuestos de especial gravedad, por el

plazo de un año que será prorrogable por razones fundadas por un período igual.

Vencidos estos plazos, el juez debe resolver la situación del niño/a o adolescente

mediante otras figuras que se regulan en el Código (art. 657).-

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 (2do párrafo del art. 657).-

A diferencia de lo normado respecto de la decisión de los progenitores de

delegar el ejercicio de la responsabilidad parental, cuando se trata de una decisión

judicial, el artículo 657 exige la concurrencia de circunstancias de “especial

gravedad”, evidenciando el carácter estrictamente excepcional de esta figura, ya

que de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño que consagra el derecho

de todo niño, niña y adolescente a vivir en un ámbito familiar, la prioridad es que

los hijos convivan con sus progenitores (Ana Peracca en “Código Civil y Comercial de

la Nación comentado”, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso y Marisa Herrera

directores, 1° Ed., C.A.B.A., Infojus, 2015, T° II, Págs. 491/492).-

Sentado lo anterior, véase que en el presente proceso la Sra. B. C. promueve

demanda de guarda judicial en los términos del art. 657 del C.C. y C., solicitando la

guarda judicial de su nieto D., sosteniendo que el supuesto de especial gravedad

requerido por la norma, reside en el estado de salud de D. quién padece una

discapacidad permanente y en la carencia de recursos

económicos por parte de ambos progenitores para atender de manera adecuada las

necesidades de su hijo.-

A su vez, ambos progenitores suscriben la demanda inicial y consienten el

pedido de guarda de su hijo por parte de la abuela paterna.-

La sentencia de primera instancia rechaza el pedido argumentando -entre

otras cosas- que los progenitores de 24 años no poseen impedimentos físicos ni

psicológicos que los impida hacerse cargo de D., residiendo ambos en Las Lomitas y

la funda en lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 26.061 y el art. 5 de la C.D.N.-

La recurrente se agravia porque entender que hubo una errónea apreciación

de los hechos, valoración de las pruebas y por cuanto se dio prioridad a la situación

de los adultos por sobre encima del interés superior del niño D., agravado por el

cuadro de discapacidad permanente que padece.-

No cabe ninguna duda que en todas las cuestiones en que se vean



involucrados niños, niñas y adolescentes, las decisiones que se adopten deben

tener en cuenta su interés superior (art. 3.1 de la C.D.N., 639 – inc. a), 643, 671 –

inc. b), 706 – inc. c) del Cód. Civil y Comercial) y más aún todavía en niños y niñas

con discapacidad (art. 7.2 de la Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad).-

La Ley 26.061 hace una definición del interés superior del niño diciendo que

a los fines de dicha Ley, se entiende por interés superior de la niña, niño y

adolescente, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y

garantías reconocidos en dicha Ley, y porque no decir derechos y garantías

reconocidos en la Constitución Nacional, Leyes Nacionales y Tratados

Internacionales suscriptos por la República Argentina.-

La implementación del principio del mejor interés del niño debe realizarse

analizando sistemáticamente, cómo los derechos y ventajas de éste se ven o se

verán afectados por las decisiones del tribunal, y no puede aprehenderse ni

entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias particulares de la

causa (C.S.J.N. Fallos 328:2870; 330:642; 331:147; 333:1376).-

Analizadas las actuaciones de la causa, se observa que en la entrevista

psicológica la progenitora Daniela E. R. contó que en principio solicitó la

colaboración de la Sra. B. C. ya que se encontraba cursando el embarazo de su

segunda hija, y que luego de su nacimiento, consintió que D. permanezca con la

abuela paterna debido a las dificultades para atenderlo adecuadamente conforme a

los requerimientos de su estado de salud. Daniela convive con su grupo familiar de

origen, su mamá, su padrastro y cinco hermanos más, y trabaja como personal del

servicio doméstico para sostener

económicamente la crianza de su segunda hija.-

Por su parte Jorge E. R., el padre de D., manifestó en la entrevista que residía

en una localidad del sur del país y que regresó a la Provincia de Formosa por

pedido de su mamá debido al estado de salud de su hijo. Jorge vive solo en Las

Lomitas y trabaja la mayor parte del día, se traslada periódicamente al domicilio de

su progenitora para mantener contacto con D., además de colaborar

económicamente con el sostén del mismo.-

La Psicóloga remarcó en su informe que la Sra. C. a lo largo de la entrevista

hizo referencia a las características de la patología que presenta D. y los cuidados

que requiere, además de una estimulación integral permanente, y que cuenta con el

apoyo y ayuda del resto de su núcleo familiar para cuidar y atender adecuadamente

al niño, quién a pesar de sus dificultades ha avanzado notablemente en su

desarrollo. Concluyó la profesional diciendo que se evidenciaron en la peticionante

indicadores de condiciones emocionales adecuadas para contener al niño, otorgarle

suficiente estimulación a su desarrollo y estabilidad afectiva.-

Cabe destacar que de la entrevista psicológica surge que la Sra. C. tiene su

domicilio en la localidad de Estanislao del Campo, mientras que ambos

progenitores en Las Lomitas (fs. 32).-

Al realizarse la visita social por personal policial de la Comisaría de



Estanislao del Campo en el domicilio de la Sra. C. ubicado en dicha localidad, se dejó

asentado que la peticionante convive junto a su esposo el Sr. Julio C. B., sus hijos L.

L. R. y A. A. R.y su nieto D. G. R.(fs. 34).-

En el examen médico realizado por personal del Cuerpo Médico Forense

-Las Lomitas-, se concluyó que D. tiene un estado general de salud conservado,

clínicamente se constata crecimiento y desarrollo no acorde a su edad, no presenta

lesiones externas visibles de reciente data al momento del examen, presenta

deficiencia intelectual-mental, se sugiere controles médicos periódicos por

especialistas y estimulación temprana a fin de fortalecer su desarrollo y lenguaje.-

Se dejó sentado como antecedentes médicos-clínicos de D.: desnutrición

crónica, síndrome convulsivo, hidrocefalia c/ S.D.V.P., glioma del nervio óptico del

lado izquierdo y antecedentes de cirugía toráxica por cardiopatía (fs. 31).-

Sumado a ello, el informe social de la E.P.E.E. Nº 25 – Estanislao del Campo,

que describe la discapacidad de D. diciendo que padece de un tumor cerebral e

hidrocefalia, fue operado y posee una válvula en la cabeza, debe realizarse una

resonancia magnética cada seis meses. Asiste al servicio de atención y estimulación

temprana en dicha institución, y figura como tutora su abuela paterna (fs. 05).-

Además el informe psicopedagógico de la Psp. Patricia del C. Díaz que da

cuenta que D. realiza buen contacto visual, se dispone a la actividad lúdica, sujeta

objetos, los manipula con rusticidad, pronuncia palabras cortas, repite a demanda y

da significación lógica a sus emisiones. Sugiere la profesional sostener el proceso de

estimulación y educación temprana, y que la evaluación psicopedagógica fue

realizada a demanda de la abuela paterna B. C. (fs. 06).-

La Corte IDH ha sostenido en cuanto al interés superior del niño que: “(…)

este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los

niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno

aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar

que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior

del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que

éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana

señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’” (Corte IDH, caso “Atala

Riffo y Niñas vs. Chile”, sentencia del 24 de febrero de 2012, Serie C N° 239, párr.

108).-

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen que los niños discapacitados

se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, lo que demanda una

protección especial de parte del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad.-

De las actuaciones descriptas más arriba, cual de ellas me podría permitir

llegar a la conclusión de pensar que estando con la madre o el padre se encontraría

mejor cuidado y atendido este niño con discapacidad, si claramente de los hechos

puede observarse que la abuela paterna lo contiene integralmente, en la parte

afectiva y en la parte material, es quién se encarga en los hechos de su cuidado



cotidiano, atención, alimentación, de llevarlo a las terapias de estimulación y

educación temprana, a las consultas psicopedagógicas.-

La parentalidad tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar

en las relaciones paterno/ materno-filiales, en el caso no caben dudas de que

ambos progenitores son los titulares de la responsabilidad parental, pero en los

hechos es la abuela quién se encarga de ejercer esta responsabilidad y ha

demostrado encarar esta tarea con consecuencias positivas en la salud de D., quién

por ejemplo ha tenido antecedentes de desnutrición crónica y al momento del

examen contaba con un estado de salud conservado.-

Que no encuentro conflictos de intereses entre los adultos (progenitores y

abuela materna) y el niño discapacitado D., puesto que la familia de D. ha

diseñado un proyecto de vida que consideró más ajustado a las necesidades y a la

demanda del niño, comprendieron que debido a su estado de salud demandaría

mayores cuidados y atención los cuáles los progenitores no se consideraron aptos

ni temporal ni económicamente para realizarlo, entendiendo que la persona más

acertada para cumplir con esta función y brindarle la mejor asistencia al niño, es su

abuela paterna, su familia, cuyo correlato obliga al Estado, y en nuestro caso como

operadores jurídicos, a fortalecer este rol familiar para la efectivización de los

derechos de D. (art. 4 – inc. a) de la Ley 26.061).-

La ciencia jurídica debe dejar en libertad a la familia para integrarse o

reintegrarse como quiera, con actos de amor antes que con formalidades, sin

mayores compromisos de composición y permanencia que los que les impongan su

conciencia y amor (Eduardo Oliva Gómez y Vera Judith Villa Guardiola en: “Hacia un

concepto interdisciplinario de la familia en la globalización”, publicado en Justicia

Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 10. Nº 1. Enero – Junio de 2014 Pág. 11-20 disponible

en: http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf).-

2°) No se pretende que a través de las figuras de la guarda judicial o la

delegación del ejercicio de la responsabilidad parental se conviertan en

instrumentos jurídicos para desvincular a los progenitores de la responsabilidad

que les cabe como principales actores de los deberes de la responsabilidad parental

hacia sus hijos, pero entiendo que dadas las particularidades del caso, en el cuál se

advierte que esta abuela paterna (familia) se encarga de proteger la vida y el

desarrollo de D. (art. 6 C.D.N., art. 10 C.D.P.D., art. 8 Ley 26.061), en todos sus

aspectos, de brindarle la atención y contención necesaria por su discapacidad (art.

7.1 C.D.P.D.), salud (art. 24 C.D.N., art. 25 C.D.P.D., art. 14 Ley 26.061), educación

(art. 28 C.D.N., art. 24 C.D.P.D., art. 15 Ley 26.061), alimentación (art. 27 C.D.N., art.

28 C.D.P.D.), vivienda (art. 27 C.D.N., art. 28 C.D.P.D.), vestimenta (art. 27 C.D.N.), al

ejercicio de sus derechos a través de los tribunales de justicia (art. 12.2. C.D.N., art.

13 C.D.P.D., art. 27 Ley 26.061), a crecer en un ambiente de amor y comprensión

(préambulo C.D.N.), por nombrar algunos, habiendo los progenitores expresado su

consentimiento suscribiendo la demanda inicial y luego en audiencia ante el Juez de

Menores de Primera Instancia, no advirtiendo la existencia de intereses

contrapuestos entre los adultos (su familia) y el interés superior de D., arribo a la



conclusión de que debe hacerse lugar al Recurso de Apelación interpuesto, dejar sin

efecto en todas sus partes la Sentencia recurrida, y en virtud del principio iura novit

curia (el juez conoce el derecho aplicable) otorgar la delegación de la

responsabilidad parental del niño D. G. R. a su abuela paterna por el término de un

(1) año, autorizándola a gestionar todas las actuaciones administrativas y/o

judiciales (en caso de corresponder) para que el niño obtenga

el certificado de discapacidad, una pensión económica, como cualquier otro tipo de

beneficio que le pudiere corresponder en salud, transporte, asignaciones familiares

u otros (exención de impuestos por ejemplo) ante las autoridades que corresponda.

Asimismo autorizar a la abuela paterna a percibir y administrar las sumas

correspondientes del beneficio de pensión por discapacidad todo en miras al mejor

interés de D. y procurando brindarle el mayor de los recursos posibles para mejorar

la calidad de vida del niño.-

Además deberá coordinarse con ambos progenitores para que pudieran

participar de una manera más activa en la vida de su hijo, por ejemplo desde la

colaboración económica, material o el acompañamiento a las distintas terapias que

necesite realizar D., teniendo en cuenta que ambos progenitores viven en la

localidad de Las Lomitas que cuenta con un mejor sistema de salud (Hospital

Distrito Sanitario Nº 2 por ejemplo) que en el lugar donde reside D., lograr a través

del consenso familiar que la progenitora pueda mantener contacto y fortalecer el

vinculo de su hijo, sea a través de llamadas, videollamadas, visitas o retiro del niño

a su domicilio los fines de semana por ejemplo, por cuanto es sumamente

importante en la vida de D. el apoyo y fortalecimiento que le pudiera brindar toda

su familia.-

Al efecto y durante el período que dure la delegación (un año) deberá

realizarse a través del Juzgado de Primera Instancia visitas sociales cada seis (6)

meses en los domicilios de ambos progenitores y de la abuela materna (o del lugar

en que se encontrare D. si allí no lo fuere) a efectos de constatar como se viene

desarrollando la dinámica familiar, indagar concretamente que tareas se vienen

llevando adelante a fin de fortalecer los aspectos de salud, educación y económico

de D., como también las tareas y ocupaciones que realizan sus progenitores en pos

del bienestar de su hijo.-

3°) En relación a las costas y siendo un proceso voluntario el presente, no

habiendo contraparte vencida, entiendo que las costas deben ser soportadas por la

peticionante (cfr. 2° párrafo del art. 68 del C.P.C.C., aplicable por reenvío del art. 36

del C.P.T.F.). ES MI VOTO.-

La Sra. Jueza Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH dijo:

Que adhiere en todos sus términos al voto precedente.-

Por las consideraciones expuestas, con los votos coincidentes de los Sras.

Juezas Dra. SILVIA TERESA PANDO y Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH,

suscribiendo el fallo el Dr. ROBERTO R. ROGLAN sin emitir opinión por haberse

alcanzado la mayoría legal de conformidad al art. 10 del Reglamento para el

Funcionamiento del Tribunal de Familia (Acordada del S.T.J. 1879/93) que en su



parte pertinente dice: “Las sentencias y resoluciones del Excmo. Tribunal se dictaran

con la intervención de todos sus miembros y por el voto concordante de la mayoría.

En caso de existir vacancia o ausencia e impedimento de alguno de sus titulares

bastara la intervención de los otros dos si estuvieran de acuerdo en la resolución a

dictar (…)” en concordancia con los arts. 33 de la L.O.P.J., y art. 188 del R.I.A.J.).-

A mérito del Acuerdo precedente;

EL EXCMO. TRIBUNAL DE FAMILIA

SENTENCIA: 1º) HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto a fs.

43, y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO el punto 1º) la Sentencia Nº 127/19 por

las razones y los motivos expuestos en los considerandos.-

2°) OTORGAR LA DELEGACIÓN DEL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD

PARENTAL del niño D. G. R. -D.N.I. N.º-, hijo del Sr. Jorge E. R. -D.N.I. Nº - y de la Sra.

Daniela E. R. -D.N.I. Nº-, a su abuela paterna Sra. B. C. -D.N.I. N.º - por el término de

un (1) año.-

3°) AUTORIZAR a la Sra. B. C. a gestionar todas las actuaciones

administrativas y/o judiciales (en caso de corresponder) para que D. obtenga el

certificado de discapacidad, una pensión económica, como cualquier otro tipo de

beneficio que le pudiere corresponder en salud, transporte, asignaciones familiares

u otros (exención de impuestos por ejemplo) ante las autoridades que corresponda.

Asimismo autorizarla a percibir y administrar las sumas correspondientes al

beneficio de pensión por discapacidad, todo en miras al mejor interés de D. y

procurando brindarle el mayor de los recursos posibles para mejorar la calidad de

vida del niño.-

4°) EXHORTAR A AMBOS PROGENITORES A PARTICIPAR ACTIVAMENTE

en las cuestiones de atención material y afectiva de su hijo como fuera señalado en

los considerandos, como asimismo recomendar a ambos el establecimiento de un

régimen de contacto y visitas de la progenitora con D. a fin de fortalecer el vinculo

materno-filial.-

5°) ORDENAR LA REALIZACIÓN DE INFORMES SOCIO-AMBIENTALES a

través del Juzgado de origen en forma semestral y hasta tanto dure la delegación

otorgada, en los domicilios de los progenitores y de la abuela paterna (si el niño se

encontrare residiendo allí) a fin de indagar cómo se desenvuelve la dinámica

familiar, la protección del ejercicio de los derechos del niño en cuanto alimentación,

vivienda, salud, y el aporte de los progenitores en el acompañamiento de las tareas

de cuidado y atención del niño.-

6º) COSTAS en realción a la instancia recursiva: a cargo de la

peticionante (2° párrafo del art. 68 del C.P.C.C.).- REGULAR LOS HONORARIOS

PROFESIONALES: del Dr. Miguel Angel Galarza por la labor desarrollada en autos

en su carácter de letrado patrocinante de la parte recurrente en la suma de en la

suma equivalente a OCHO JUS (8 JUS) (cf. art. 8, 59 y cctes. De la Ley 512). Todo

ello con más el I.V.A., que corresponda teniendo en cuenta la categoría tributaria

del/os obligado/s al pago.-

7º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula. CÚMPLASE



y oportunamente VUELVAN LOS AUTOS AL JUZGADO DE ORIGEN.- f.v.

Dra. SILVIA TERESA PANDO Dra. VIVIANA KARINA KALAFATTICH Dr. HORACIO R. ROGLAN  Jueza
Jueza Juez

ANTE MÍ:
Dra. SUSANA ISABEL APODACA

Secretaria


