
____ Salta, 

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "G., J. D. vs. U., M. O. POR 

TENENCIA DE HIJOS" - Expediente Nº 359731/11 del Juzgado de 1ª 

Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1ª Nominación (EXP - 359731/11 

de Sala II) y,______________ 

__________________C O N S I D E R A N D O: ____________________ 

_____ La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:______________________ 

_____ I) Vienen los autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la actora a fs. 109, en contra de la sentencia de fs. 106/108, 

que otorgó a ambos progenitores, Sres. J. D. G. y M. O. U. el cuidado personal 

compartido de sus hijas L. A. U. y C. U., bajo la modalidad indistinta, fijando 

como su centro de vida el domicilio de la progenitora. 

_____ Para así decidir la señora Juez, luego de referir todas las actuaciones y 

pruebas obrantes en autos, dejó establecido que la titularidad y el ejercicio de 

la responsabilidad parental de las niñas L. A. U. y C. U. corresponde a ambos 

padres considerando adecuado otorgar a ambos progenitores el cuidado 

personal compartido de las menores, bajo la modalidad indistinta en los 

términos del artículo 651 del C.C.yC. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 3 de la Ley 26.061 y su Decreto Reglamentario Nº 415/16, 

estableció como centro de vida de aquellas el domicilio que tiene actualmente 

y que en el futuro pueda fijar la Sra. J. D. G., quien además tendrá la 

obligación de permitir y facilitar la comunicación de sus hijas a favor de su 

progenitor Sr. M. O. U.________________________________________ 

_____ Al formular su memorial de agravios, a fojas147/149, la recurrente 

expresa que la Juez “a quo”, al decidir otorgar el cuidado personal compartido 

bajo la modalidad indistinta, no valoró acabadamente las pruebas producidas y 

que constan en autos de las cuales surge claramente que el demandado no solo 

no mantiene contacto con ambas hijas sino que tampoco asume las 

responsabilidades que conllevan el ser padre, manteniéndose ajeno y 

demostrando la falta de interés respecto de las mismas. Agrega que ha 

quedado acreditado que ella es quien asumió y sigue haciéndolo en la 

actualidad, en forma exclusiva todas las responsabilidades relativas al cuidado 

y atención de las necesidades de ambas hijas, situación que si bien fue referida 

no fue apreciada al momento de sentenciar. Sostiene que tampoco se 

contempló que, a pesar de tener un régimen de visitas establecido a su favor, 

el Sr. U. no mantiene contacto alguno con sus hijas. Añade que el mismo, al 



contestar demanda no se opuso a su petición y solo requirió la fijación de un 

régimen de visita. Manifiesta que la sentencia atenta contra los intereses 

superiores de las menores L. y C. desde que no apreció lo manifestado por 

ellas quienes expresaron la ausencia de la figura paterna en sus vidas. 

Finalmente refiere que únicamente se contempló la regla general que dispone 

el artículo 651 del C C y C sin considerar la excepción que la misma 

normativa contempla en su última parte, que es lo que ocurre en este caso. 

Pide se revoque la sentencia y se le otorgue el cuidado personal unilateral de 

las dos menores.___________________________________________ 

_____ Sustanciado el recurso el demandado no contesta._____________ 

_____ A fojas 154 y fojas 156/157 dictaminan el señor Asesor de Incapaces 

Nº 3 (interino) y el señor Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, 

respectivamente.__ 

_____ Luego del llamado de autos para sentencia de fojas 158, de 

conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 36 del CPCC y 

particularmente el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, se 

fija audiencia para que concurran los padres juntamente con las menores, la 

Asesora de Incapaces y el Fiscal de Cámara. Celebrada la misma, y cumplidas 

las nuevas vistas dispuestas al ministerio pupilar y fiscal, cuyos dictámenes 

obran a fojas 168/169 y fojas 173, respectivamente, se reanuda el llamado de 

autos para sentencia por proveído de fojas 174, que se encuentra 

firme._______ 

_____ II) Iniciado el presente proceso y antes del dictado de la sentencia 

definitiva, cuya revisión se encuentra a consideración del Tribunal, entró en 

vigencia el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 

26.994, circunstancia sobreviniente que ya fuera considerada por la Sra. Jueza 

de la anterior instancia y en base las cuales emitió el fallo en crisis. Es que las 

normas del Código Civil y Comercial referidas al objeto del presente juicio 

resultan de aplicación inmediata toda vez que la sentencia que resuelve el 

cuidado de los hijos menores no adquiere carácter de cosa juzgada material y 

puede ser revisada si con ello se favorece el interés de 

aquellos.__________________________________ 

_____ III) El cuidado personal es el concepto y contenido que viene a 

reemplazar el término “tenencia”. El artículo 648 del C.C.y C. lo define como 

“los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del 

hijo”. De este modo, los actos o hechos que hacen al día a día de la vida de un 



niño son los que integran la noción de cuidado personal, que deriva del 

ejercicio de la responsabilidad parental, pero este último no se agota en el 

primero._____ 

_____ Cabe recordar que en materia de guarda o tenencia de hijos (hoy 

cuidado personal) debe prevalecer como factor decisivo de toda determinación 

judicial, el interés de los menores, su conveniencia material y moral, sobre 

cualquier otra circunstancia que pueda concurrir en el caso. El artículo 3 de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, que hoy forma parte de 

nuestra Constitución Nacional establece: “En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales…una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”.  

_____ También es doctrina uniformemente aceptada que debe contemplarse 

el statu quo existente en la actualidad, debiendo en lo posible tratar de no 

alterar las condiciones de hecho en las que vive el menor si no existen 

poderosas razones que lo aconsejen (El Derecho, T. 165, pág. 271). En igual 

sentido Augusto Belluscio sostiene que en esta materia deben evitarse las 

innovaciones, en tanto sea posible, de manera que no se sometan a los hijos a 

cambios, así en casos dudosos debe ser mantenido el statu quo (Derecho de 

Familia, T. III, pág 608/609, Edit. Depalma, Buenos Aires 

1981).__________________________________ 

_____ El Código Civil y Comercial de la Nación establece que cuando los 

progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por 

un progenitor o por ambos (art. 649); que el cuidado compartido puede asumir 

dos modalidades: alternado, cuando el hijo pasa períodos de tiempo con cada 

uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia, e 

indistinto, cuando el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de 

los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de 

modo equitativo las labores atinentes a su cuidado (art. 650); que como regla 

el juez debe otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido con la 

modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el 

hijo (art. 651) lo que debe tenerse en consideración las particularidades de 

cada caso._____________________ 

_____ La resolución del recurso en estudio impone recordar que la decisión 

sobre el cuidado personal de las hijas, por la trascendencia que implica para 

las afectadas, exige obrar con prudencia, atendiendo a la naturaleza de la 



medida y a la necesidad de consultar el interés superior de las niñas, principio 

que debe primar al decidir una cuestión que les atañe; entendido éste como la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

establecidos en ley 26061 y reconociendo su condición de sujetos, y no objeto, 

de derecho._____ 

_____ De allí que resulte necesario considerar las condiciones de las niñas, 

sus edades y el entorno familiar en el que se 

desarrollan.__________________________ 

_____ De las constancias de la causa surge que L. A. y C. viven con su madre 

y sus abuelos paternos. Que es aquella, con la colaboración de sus padres, 

quien se responsabiliza del cuidado, educación y bienestar de sus hijas, 

dispensándoles excelente trato, según lo afirman de manera conteste las 

testigos R. G. B.; L. N. G. y O. K, al responder a las preguntas quinta y sexta 

(v. fs.72, fs. 73 y fs. 74, respectivamente). Asimismo las declaraciones son 

coincidentes en cuanto a que su padre no las visita ni contribuye a solventar 

los gastos de las niñas.     

_____ Por su parte, el informe social realizado en la vivienda de la señora 

J. D. G. da cuenta de que la organización familiar es desarrollada en un marco 

de acuerdo y deseo de crecimiento y desarrollo de todos los integrantes. Según 

el Licenciado Alberto Nóbile, se identifica un proceso familiar que busca 

responder a las necesidades de todos sus miembros. Asimismo destaca el 

alejamiento del padre como figura importante, lo que se habría instalado como 

una realidad sin posibilidad aparente de cambio._______________ 

_____ Tampoco existe prueba alguna que acredite la intención de la apelante 

de trasladarse juntamente con las niñas a otra ciudad, como afirma el 

demandado al contestar demandada, situación que ha sido negada por la madre 

de las menores.____________ 

_____ Pero lo más relevante a la hora de decidir la cuestión traída a revisión 

es lo manifestado por las menores tanto al ser oídas por la jueza de la instancia 

de origen como lo expresado por L. A. U. en esta sede. Así ambas indicaron 

que su padre biológico no las visita nunca, que no se preocupa por ellas, que 

no las visita en la escuela y no les pregunta si necesitan algo. Por su parte L. 

A. U., en la audiencia celebrada en esta Sala, que da cuenta el acta reservada 

en Secretaría, manifestó desinterés en vincularse con su padre biológico, a 

quien no ve desde los siete años, y resaltó la excelente relación que mantienen 



con la pareja de su madre a quien llama papá, tanto que expresa que le gustaría 

tener su apellido.________ 

_____ De todo lo expuesto cabe concluir que hasta el inicio de la presente 

acción, el cuidado personal de ambas menores estuvo a cargo de la señora 

J. D. G. y que el progenitor, se desentendió por completo de las mismas, 

situación que se mantiene y que se corrobora con la actitud asumida ante la 

citación para ser escuchado, ordenada a fs. 159, a la que no compareció ni 

justificó su inasistencia (v. acta de fs. 165). Asimismo que las menores se 

encuentran en muy buen estado, completamente adaptadas al entorno familiar 

en cual se encuentran insertas, cuidadas y atendidas por su madre, con empeño 

y dedicación. En definitiva, la actora ha logrado acreditar que el cuidado 

personal uniparental solicitado en la demanda, resulta conveniente y 

beneficioso para las niñas.     

_____ En estas condiciones, no se advierten motivos que justifiquen un 

cambio en el régimen de vida de aquellas, que debe evitarse, salvo razones 

fundadas, que en autos no se han invocado ni probado. Por lo tanto la 

pretensión de la apelante -en las circunstancias actuales-, resulta procedente 

sin perjuicio de la variabilidad que acompaña las decisiones como la presente 

cuando el interés de las menores así lo determine.____________ 

_____ Claro está que la decisión que se adopta no es óbice para que las 

menores puedan revincularizarse con su padre y demás familiares de la línea 

paterna, cuando lo deseen o aquel lo intente, debiendo en ese caso la 

progenitora a la que se le otorga el cuidado personal colaborar para que se 

torne efectivo._____________________________ 

_____ IV) En cuanto a las costas de esta instancia, cabe decir que en materia 

de cuidado personal de los hijos no resulta conveniente la aplicación rígida del 

principio de la derrota, porque es lógico y hasta plausible que ambos 

progenitores procuren ejercer esa función; y en definitiva, al decidirse la 

cuestión se atiende a lo que mejor convenga a los menores, de allí que se ha 

sostenido que ese criterio solo deba ceder cuando el progenitor que resulta 

perdidoso le sea reprochable su conducta en relación con los deberes que tiene 

respecto de sus hijos. (CNCiv. Sala A, 27-02-90, E.D. 137-313; Id. Sala C, 26-

04-84, Rep. LL XLIV, A-I,595, sum. 105). En consecuencia, corresponde 

imponerlas por el orden causado.___ 

_____ Por todo lo expuesto y dictamen fiscal y pupilar en igual sentido, (fs. 

168 y 173), corresponde hacer lugar al recurso interpuesto a fojas 109 y en su 



mérito, revocar la sentencia de fojas 106/108, en lo que ha sido materia de 

agravios, otorgando a la Señora J. D. G. el cuidado personal uniparental de sus 

hijas menores L. A. U. y C. U. En tal sentido dejo formulado mi 

voto.___________________________________________ 

_____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo:____________________ 

_____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede._ 

_____ Por lo expuesto,________________________________________ 

_____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y 

COMERCIAL,_____________________________________________ 

_____ I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 109 y, en 

su mérito, REVOCA la sentencia de fojas 106/108, en cuanto fue materia de 

agravios. En consecuencia, OTORGA el cuidado personal -uniparental- de las 

menores L. A. U., D.N.I. XX.XXX.XXX y C. U., D.N.I. XX.XXX.XXX, a su 

madre J. D. G., D.N.I. XX.XXX.XXX. 

_____ II) IMPONE las costas de segunda instancia por el orden causado. 

_____ III) ORDENA que se registre, notifique y baje._______________ 

  

 


