
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: VEINTISIETE 

Córdoba, quince de Agosto del año dos mil diecinueve. Y VISTOS: Los autos 

caratulados “C., T. M.- Control de Legalidad (LEY 9944- ART.56) (Expte N° 

7881292), traídos a despacho a los fines de resolver la legalidad de la Medida 

Excepcional ordenada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- en 

adelante Se.N.A.F- con relación a la niña T. M. C., DNI N° ________, nacida el 

día veinte de marzo de dos mil nueve, de 10 años de edad, hija de S. E. C., 

DNI N°________ ( partida de nacimiento obrante a fs.53); de conformidad a lo 

preceptuado por el Art. 48 de la Ley Pcial 9944. DE LOS QUE RESULTA: 1) A 

fs. 25/27 y con fecha once de enero del año dos mil diecinueve, la Dra. Delicia 

Beda Bonetta, en su carácter de Directora de Asuntos Legales de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- 

con el fin de cumplimentar con la intervención correspondiente al área a su 

cargo, comunicó que la Titular del Servicio Zonal N° 3, la Lic. Karina Altamirano 

con fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciocho ha dispuesto una 

Medida Excepcional con relación a la niña T. M. C., a los efectos de la 

conservación de sus derechos y reparación de las consecuencias, quedando 

resguardada con su progenitor afín el Sr. C. D. G., DNI N° ________, en el 

domicilio sito en calle ________ de Barrio ________de esta Ciudad de 

Córdoba, donde siempre se encontró su centro de vida, habiéndose excluido 

del hogar a su progenitora, la Sra. S. E. C., en virtud de una medida de 

resguardo adoptada por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar 

y Género de 6ta Nominación, Secretaría 16. (Art. 53, 2do párrafo de la Ley 

9944). 2) A fs.1/24 obran constancias que sirvieron de basamento para la 

adopción de la medida excepcional de referencia (Art. 51 de la Ley 9944), a 

saber: a) Nota de Aprobación de la medida excepcional adoptada suscripto por 

la Dra. Rosa Bazán, Directora de Protección de Derechos de Se.N.A.F (fs. 1); 

b) Notificación cursada a la progenitora Sra. S. E. C. comunicándole la 

adopción de la Medida Excepcional conforme lo dispone el Art. 54 de la Ley 

Provincial N° 9944 (fs. 2); c) Notificación cursada al progenitor afín Sr. C. D. G. 

comunicándole la adopción de la Medida Excepcional conforme lo dispone el 

Art. 54 de la Ley Provincial N° 9944 (fs. 3); d) Informe del Servicio Social del 



Hospital de Niños suscripto por la Lic. Patricia Poma (fs. 4); e) copia del Acta 

de Resguardo (fs. 5); f) Informe Técnico elaborado por la Lic. Karina Altamirano 

(fs. 6/11); g) Informe del Servicio de Nefrología del Hospital de Niños (fs. 13); 

h) Copia del oficio remitido por la Unidad Judicial de Violencia Familiar de la 

denuncia por hechos de violencia familiar que formulara el Sr. C. D. G. en 

contra de la Sra. S. E. C. en las actuaciones Sumariales N° ________/18 (fs. 

14/15); i) Copia de las notificaciones cursadas a las partes de las medidas de 

protección ordenadas en los autos caratulados “S. E. C.- DVF Expte N° 

________” tramitada ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y Género de 6ta. Nominación Secretaria 16 (fs. 16/24). 3) A fs. 31 se 

avoca la suscripta al conocimiento de la presente causa en virtud de lo 

establecido por el Art. 64 inc. a) de la Ley N° 9944 y su Acuerdo Reglamentario 

N° 1057 Serie A dando intervención al Ministerio Publico (Art. 103 del C. C. y 

C) y a la Unidad de Gestión de Audiencias a los fines de la fijación de las 

Audiencias que prevé el Art. 56 de la Ley Provincial 9944. 4) A fs. 39/73 obran 

copias de los autos caratulados “S. E. C.- DVF Expte. N° ________” tramitado 

ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de 6ta. 

Nominación Secretaria 16, donde se dispuso entre otras medidas, la restricción 

de contacto entre la Sra. S. E. C. y el Sr. C. D. G., excluyendo a la Sra. 

Castaño del hogar familiar. A fs. 13 obra oficio del que se desprende que la 

niña T. M. C., hija de la Sra. S. E. C. padece de “insuficiencia renal crónica, 

huesos de cristal e hiperoxaluria tipo 1”, por lo que necesita cuidados 

especiales, que en forma inmediatamente sólo podían ser proveídos en su 

domicilio, quedando al cuidado y resguardo de su progenitor afín. 5) A fs.85 y 

con fecha quince de marzo del corriente año obra acta de audiencia de ley- Art. 

56 de la ley foral- receptada con la niña T. M. C. y con su progenitor afín el Sr. 

C. D. G., instrumentada en el domicilio familiar, atento el delicado estado de 

salud de la niña y en presencia de la Asesora de Niñez, Adolescencia, 

Violencia Familiar y Género de 10°Turno, la Dra. Victoria Jalil en su carácter de 

Representante Complementaria. 6) A fs. 93 y con fecha tres de Junio del 

corriente año obra acta de audiencia de ley- Art. 56 de la ley foral- receptada 

con la progenitora de la niña T. M. C., la Sra. S. E. C., quien compareció con el 



patrocinio letrado del Dr. Lucas Cocha, en presencia de la Asesora de Niñez, 

Adolescencia, Violencia Familiar y Género de 10°Turno, la Dra. Jalil en su 

carácter de Representante Complementaria. 7) A fs. 95 la Representante 

Complementaria evacua la vista que le fuera corrida. Dictado y firme el 

proveído de autos de fs.96 quedan las actuaciones en estado de ser resueltas. 

Y CONSIDERANDO:I) Que debe resolverse la legalidad de la medida 

excepcional ordenada por Se.N.A.F en relación a T. M. C., todo ello a tenor de 

lo ordenado por los Art. 48 y Art. 56 de la Ley 9944. II) La competencia para 

resolver deviene de lo prescripto por el Art. 39 y Art. 40 de la Ley nacional N° 

26061 y Art. 55, 56, 57 y 64 inc. a de la Ley Provincial N° 9944. III) Este tribunal 

al ponderar los elementos de convicción válidamente incorporados a los 

presentes autos, arriba al mérito conclusivo - y con esto adelanta opinión- que 

debe rechazarse la medida excepcional ordenada con relación a T. M. C., por 

considerar que no se ha configurado en los presentes una medida de tercer 

nivel peticionaria de control judicial (Art. 39 de la Ley Nacional 26.061 y 48 de 

la Ley Pcial N° 9944). Damos razones que avalan esta tesitura: La 

intervención del Órgano Administrativo data del mes de Enero del corriente 

año, oportunidad en que el mismo se implementó la medida excepcional de 

referencia. En este orden de ideas, la Directora de Asuntos Legales de la 

Se.N.A.F en virtud de la medida Excepcional adoptada por parte del Servicio 

Zonal N° 3, con fecha 14 de Diciembre del año dos mil dieciocho, por la Lic. 

Karina Altamirano, con relación a la niña T. M. C., solicita su ratificación 

fundamentando la misma con los siguientes argumentos. Expresó que la niña 

convivía con su progenitora la Sra. S. E. C., su progenitor afín el Sr. C. D. G., y 

sus tres hermanos. Desde el órgano administrativo se tomó conocimiento de la 

situación familiar que rodea a la niña T. M. C., a partir de una denuncia por 

hechos de violencia familiar formulada por el Sr. C. D. G. en contra de la Sra. 

S. E. C. (fs.14/15), ordenándose a consecuencia por parte del Juzgado 

interviniente, la exclusión del hogar familiar de la progenitora, como así también 

medidas de prohibición de contacto entre ambos adultos involucrados (fs. 

16/20) (fs. 21/24). Del mismo modo, surge de dichas actuaciones que la niña T. 

M. C. padece insuficiencia renal crónica. Terminal secundaria a 



hiperoxaluria tipo I, iniciando diálisis peritoneal en 2014. Diagnostico 

presuntivo de Gliosis o lesión isquémica. A posteriori, en el trascurso del 

año 2016 la niña comienza con lesiones progresivas con múltiples fracturas 

espontáneas, requiriendo dosis de opioides para el tratamiento, con 

deterioro de estado general y funcional. En función de esta grave 

enfermedad crónica, es que requiere ser dializada todas las noches por lo que 

desde el Hospital de Niños se procede a capacitar al Sr. C. D. G., 

proporcionándoles la aparatología necesaria para la niña; como también el 

acondicionamiento del domicilio familiar de T. M. C., creando un espacio 

especial para ella (fs. 13). En ese orden de ideas, del informe elaborado por la 

Lic. Karina Altamirano, profesional interviniente de Se.N.A.F, se desprende que 

de la entrevista mantenida con el Sr. C. D. G., el mismo expresa con relación a 

los hechos de violencia familiar denunciados, que ese día la Sra. S. E. C. se 

habría levantado enojada, manteniendo ese estado de ánimo durante el resto 

del día, que al llegar la tarde habría comenzado a agredirlo verbalmente, 

mostrando de manera creciente un comportamiento agresivo para con él, 

cuando habría intentado agredirlo físicamente con una cuchilla, por lo que 

habría tomado la determinación de permanecer bajo llave en el quincho de la 

vivienda. Refiere que estos hechos lo habrían determinado a radicar denuncia 

policial correspondiente ya que temería por la integridad física de sus hijos. 

Agrega, que T. M. C. debe ser dializada todas las noches, para lo cual ha 

recibido un curso de capacitación en el Hospital de Niños y contratado a una 

enfermera que concurre al domicilio; afirmando que atendiendo al vínculo 

afectivo que existe entre él y T. M. C. es de su interés responsabilizarse de los 

cuidados de la misma. Del sindicado informe técnico surge que los niños 

(hermanitos de T. M. C.) referencian la situación de violencia que han recibido 

por parte de la Sra. S. E. C.; asimismo se intentó entrevistar a T. M. C. quien 

manifestó encontrarse bien junto al Sr. C. D. G. permaneciendo acostada y 

prácticamente sin poder movilizarse, expresando “… no quiero ir a ningún 

lado…”. Adiciono, que el domicilio donde reside actualmente la niña de autos, 

fue especialmente evaluado por parte del Servicio Social del Hospital de Niños 

tal como surge del informe que obra a fs. 4, quienes informaron que de cambiar 



de domicilio debía realizarse una nueva valoración socio ambiental siempre 

que existan adultos responsables de su cuidado en condiciones de garantizar 

los cuidados que la niña por su estado general necesita, condiciones que no 

tenía en ese momento su progenitora, tanto psíquica como materialmente. Por 

todo lo relatado, la profesional interviniente concluye, que el Sr. C. D. G. se 

encuentra capacitado y su domicilio en condiciones adecuadas para asegurar 

que T. M. C. reciba tratamiento médico que requiere y hasta tanto se pueda 

verificar que la vivienda de la Sra. S. E. C. se encuentra apta para alojar a la 

niña, a los fines de evitar que sea vulnerado su derecho a la dignidad e 

integridad personal, derecho a la salud (Arts. 13, 17 y 18 de la Ley Pcial N° 

9944)( fs. 6/12). Posteriormente la suscripta acompañada de la Secretaria del 

Juzgado y de la Sra. Asesora de Niñez de Decimo Turno, se constituyeron en 

el domicilio de la niña –ante su imposibilidad de trasladarse a la sede del 

Tribunal- donde se mantuvo contacto personal y directo con la misma como 

también con el Sr. C. D. G., progenitor afín, quien pudo expresar sus 

sentimientos y pareceres en torno a las circunstancias que les han tocado y les 

tocan vivir. Asimismo se pudo observar el delicado estado de salud de la niña 

T. M. C., in situ, en su domicilio y apreciar las necesidades y cuidados que 

requiere. En ese acto, el Sr. C. D. G. refirió que la relación con la Sra. S. E. C. 

en un principio era buena, pero los conflictos comenzaron cuando surge la 

enfermedad de T. M. C. a sus 4 años de edad; teniendo aquella problemas 

psiquiátricos por los cuales ha realizado tratamiento durante un tiempo pero el 

mismo había sido abandonado. Destaco que S. E. C. nunca agredió a ninguno 

de sus hijos y el lazo afectivo con T. M. C. es importante para ambas (fs. 

85/86). En este estadio de análisis, es menester realizar un párate para 

remarcar lo enriquecedor y valioso que resulto la recepción de estos 

contactos directos en forma domiciliaria. Este extremo supero el mero 

cumplimiento de una manda legal (Art. 56 de la ley foral), toda vez que se 

pudo verdaderamente conocer la vida de T. M. C. en su cotidianeidad, los 

cuidados diarios que recibe, el domicilio que la alberga, como así también 

la interacción de la misma con los distintos miembros de su familia 

nuclear. Desde otro costado, importo la materialización de principios que 



representan una guía ineludible e insoslayable de nuestro accionar 

cotidiano, a saber, tutela judicial efectiva, oralidad e inmediación, 

participación en el proceso de los niños, niñas y adolescentes, como así 

también respeto a su interés superior. Máxime aun tratándose de una 

persona en el estado de vulnerabilidad que se ha descripto. 

Posteriormente en sede judicial la progenitora, Sra. S. E. C. en presencia de su 

patrocinante letrado refirió que: “…la causa de violencia familiar que dio lugar a 

la medida de tercer nivel fue archivada…dialogó con el Sr. C. D. G. 

posteriormente y acordaron que vuelva al domicilio con sus hijos y su ex 

pareja… No recuerda los hechos que dieron origen a la causa de Violencia 

Familiar…..Refiere estar haciendo tratamiento psicológico en el Hospital 

Rawson…”. (fs. 93/94). De la revista de la causa, se colige que a criterio de 

quien suscribe no se ha configurado en los presentes una medida de tercer 

nivel en los términos que prescribe la ley foral. La Ley Provincial 9944 

conceptualiza a las mismas como “…aquellas que se adoptan cuando las 

niñas, niños o adolescentes estuvieren temporalmente o permanentemente 

privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan 

en ese medio” (Art. 48) En la especie, la niña T. M. C. no presentaba 

ninguna vulneración de derechos en su medio familiar, como tampoco su 

superior interés exigía un apartamiento de su centro de vida. Junto a sus 

referentes parentales sus derechos fundamentales estaban siendo 

resguardados, en un primer momento por ambos progenitores, y 

posteriormente por el progenitor afín ante la exclusión del hogar familiar 

de la Sra. S. E. C. No obstante la conflictiva adulta, la situación de la niña no 

se modificó ni muto en ningún sentido, ya que los referentes adultos, pese a las 

medidas de resguardo ordenadas por el Juzgado de Niñez, Violencia Familiar y 

Género de Sexta Nominación a tenor de la ley 9283- continuaron 

proporcionándole todos los cuidados y atenciones que su especial condición 

requería. Ese Tribunal,  fue quien puso en conocimiento del Órgano de 

Aplicación la situación que rodeaba a la niña T. M. C., a los efectos que 

pudieran corresponder, resolviéndose posteriormente la adopción de la medida 

de tercer nivel en crisis. Esta Magistratura es del entendimiento que el accionar 



de la sede administrativa, en absoluto resguardo de los derechos 

fundamentales de la pequeña, en función de los argumentos vertidos en forma 

precedente, podría corresponderse en todo caso, a medidas protectivas en el 

marco del segundo nivel (Arts. 42 y ss. de la Ley Provincial 9944) y por lo tanto 

ajenas al control jurisdiccional de esta Judicatura. Remarco, que a todas luces 

se desprende que la finalidad del accionar administrativo solo tendió a proteger 

a la niña, ante el conflictivo entramado familiar. En este orden de ideas, 

adiciono que la medida en análisis tampoco se ha configurado, por no revestir 

el Sr. C. D. G. la calidad de progenitor de la niña T. M. C., ya que el lazo 

afectivo que los une –relevado por los técnicos intervinientes- como también el 

compromiso en resguardo y protección de la pequeña, honra y dignifica con 

creces la figura legal que detenta, esto es de progenitor afín, actualmente 

prevista por nuestro Código Civil (Art. 672 y ss.). La Representante 

Complementario (fs. 95), es conteste, al dictaminar que “haciendo un 

exhaustivo análisis de las actuaciones no configura técnicamente una medida 

de tercer nivel atento a que no ha mutado el centro de vida de mi 

representada. Que por el contrario por una medida cautelar de exclusión del 

hogar adoptada por la Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de 

Género de Sexta Nominación de esta ciudad, fue la progenitora quién debió 

retirarse de la vivienda, quedando la niña en dicha residencia a cargo y bajo la 

responsabilidad del padre afín el Sr. C. D. G. por disposición de la autoridad 

administrativa. Que la situación especial de salud de mi representada, justificó 

que la niña quedara en el domicilio y bajo los cuidados del Sr. C. D. G. dado 

que la misma padece de una enfermedad crónica irreversible…”. Desde otro 

costado, cabe consignar que no se han adjuntado en autos informes actuales 

que den cuenta de lo trabajado por el Ente Administrativo respecto a la re-

vinculación de la progenitora con sus hijos, en razón de surgir de las 

constancias, que la situación convivencial de la misma se habría revertido. Por 

todo ello, constancias de autos, lo dictaminado por la Representa 

Complementaria y legislación citada, su correlativa y concordante; 

RESUELVO: I) Rechazar la legalidad de la medida de Excepción dispuesta 

por la Se.N.A.F con relación a la niña T. M. C., DNI N°________, nacida el día 



veinte de marzo de dos mil nueve, de 10 años de edad, hija de S. E. C., DNI 

N°________ (partida de nacimiento obrante a fs.53) en función de los 

argumentos vertidos en forma precedente. II) Emplazarse a Se.N.A.F a que 

remita informe en relación al abordaje de la presente causa (Art. 48 de la Ley 

9944). III) Poner en conocimiento de lo resulto a la Sra. Directora de 

Asuntos Legales, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y familia. Ofíciese. 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

 


