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Esquel, 24   de enero   de 2018.- 

----- VISTOS Y   

CONSIDERANDO:--------------------------------------------------------------------- 1.- Que se    

presentó la Sra. O. M. del V. R., DNI Nº …, con el patrocinio letrado de la Dra. V.                   

V., a quien apoderó en los términos del art. 48 de la Ley XIII Nº 5                

DJP.------------------------------------ Solicitó se expida autorización de viaje al exterior         

de sus hijos T. F., DNI Nº … (8 años) y J. F., DNI Nº … (4 años), ello de                    

conformidad con lo dispuesto en los arts. 655 inc. c) y del CCyCN y art. 780 de la                  

CPCyC (SIC).  

------------------------------------------------------------------------------------------------ Con las   

partidas de nacimiento que acompañó, acreditó el vínculo invocado y respecto del            

progenitor de los niños, S. M. F. E., DNI Nº …, señaló que ignora desde hace un                 

año y medio todo de él. Afirmó que no tiene contacto con sus hijos y que por                 

comentarios de conocidos estaría trabajando en Chile, domiciliándose cuando está          

en este país en la casa de su progenitor, sito en Soberanía Nacional Nº 378 de                

Trevelin, Chubut.-------------------------- Relató que la abuela materna de los niños          

vive en Ushuaia, y existen serias posibilidades de trasladarse allí estas vacaciones            

de verano, por lo que desde hace más de dos meses, esta intentando contactarse              

con el Sr. F. E., dejando mensajes a su familia, incluso ha mandado carta              

documento intimándolo a expedirse al respecto, y todas estas actuaciones          

tuvieron resultados infructuosos no por negativa si no por ausencia total del            

padre.------------------------------------------------ Agregó que el padre de sus hijos nunca         

se hizo cargo de los mismos y nunca abonó cuota alimentaria lo que se verifica en                

el juicio de alimentos que tuvo lugar contra el abuelo paterno de los             

niños..---------------------------------------------------------------- Señaló lo beneficioso que     

sería para sus hijos poder disfrutar momentos familiares, que en la actualidad se             

encuentran vedados por la actitud desinteresada del Sr. F. E.; que deben rechazar             

invitaciones formuladas por amigos de nacionalidad chilena a visitarlos en ese           

país por carecer de la autorización de viaje respectiva. Que todo ello genera             

angustia e impotencia especialmente por parte de sus hijos quienes han           

manifestado su deseo de compartir esos momentos con su familia, conocer otros            

lugares y especialmente, poder visitar a su abuela materna y el resto de la familia               

que allí reside.-------------------- En virtud de esas consideraciones y teniendo en           

cuenta que el Sr. F. E. no ha respondido ninguno de los requerimientos instados              

por su parte, solicitó se le confiera la autorización de viaje para salir al exterior               



hasta la mayoría de edad de sus       

hijos.--------------------------------------------------------------------------------------- Fundó en   

derecho, acompaño prueba y solicitó así se resuelva.------------------------- A fs. 11           

se imprimió tramite especial a la acción, conforme los artículos 87 inc. h) y ccdts.               

de la Ley III Nº 21 DJP y 645 inc. c) del CCyCN, se ordenó sustanciar la petición                  

con el Sr. F. E. al domicilio denunciado en el escrito inaugural, lo que fue               

efectivizado de acuerdo a la cédula y preaviso glosados en las páginas 14 y 15; el                

niño T. ejerció su derecho a ser oído conforme el acta que se lee en la página 16 y                   

la Sra. O. del V. R. compareció a la audiencia convocada, acto en el dictaminó la                

Asesoría de  

Familia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.- En primer término, señalo que la “Autorización para salir del país” de los               

hijos menores de edad, en nuestro país es uno de los actos considerados             

trascendentales en la vida del hijo, y que requiere una decisión concordante y             

expresa de ambos progenitores. La legislación contempla el supuesto en el art.            

645 CCyC y es clara en cuanto a que el consentimiento debe ser expresado por               

ambos. El fundamento consiste en evitar la sustracción del hijo del ámbito de             

jurisdicción de los jueces argentinos y mantenerlo al alcance de las medidas que             

puede solicitar uno de los padres para restituir al hijo al hogar en caso de una                

decisión de alejamiento por parte del otro progenitor       1

.---------------------------------------------- Ahora bien, la negativa injustificada de uno de         

los padres a otorgar el consentimiento para que la persona menor de edad pueda              

salir del país implica un ejercicio abusivo de la autoridad parental y, para evitarlo,              

se ha previsto la posibilidad de suplirla por la autorización judicial, valorando todas             

las circunstancias que rodean el caso y teniendo como eje el interés familiar             

.------------------- En ese sentido se ha expresado “La autorización judicial supletoria           

apunta a impedir el ejercicio antifuncional o abusivo de la patria potestad, definida             

como el conjunto de derechos y deberes que se atribuyen a los padres, pero en               

correspondencia directa con la protección y formación integral de los hijos,           

debiendo ponderarse todas y cada una de las consecuencias que podría acarrear            

el cambio que se pretende y sin perder de vista el carácter excepcional de la               

intervención judicial” 2

.-------------------------------------------------------------------------------------- En segundo   

lugar, hago constar que desde la entrada en vigencia del CCyC, esto es, del 1               

/08/2015 y en fecha 28/07/2015 se dictó la Disposición N° 3328/2015 de la             

Dirección Nacional de Migraciones (B.O. 31/07/2015), cuyo anexo I regula el           

"Procedimiento para el egreso e ingreso de menores" a lo largo de 18 artículos en               

1 E. A. Zannoni, Tratado de Derecho de Familia Tomo 2, pag. 748, Ed. Astrea). 
2 SCJBA, 21-5-2008, “Derecho de Familia”, enero-febrero de 2008, comentado por María Luciana 
Piera, “Desavenencias entre padres que afectan el interés superior de su hijo”, cit. en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, 2009-1, p. 637/638. 



reemplazo de lo regulado en la anterior Disposición de la D.N.M. N°            

2656/2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta reglamentación tiene su soporte en lo establecido por el derecho            

sustancial, ya que en los casos de doble filiación inscrita, los progenitores tienen la              

titularidad de la responsabilidad parental y la regla general es que su ejercicio es              3 4

conjunto. La consecuencia de ese esquema es que los actos realizados por uno             

de ellos se presumen consentidos por el otro, salvo que medie oposición expresa,             

o bien que se trate de los actos enumerados en el artículo 645, en cuyo caso se                 

requiere del consentimiento expreso de ambos progenitores y del adolescente          

(persona mayor de 13 años conforme art. 25 CCyC), disponiéndose en el inc. c              

que la autorización de salida del país es uno de esos           

supuestos.----------------------------- Si la persona menor de edad tiene determinado         

un solo vínculo, o se produjo la extinción o privación de la responsabilidad             

parental, es el otro adulto quien la titulariza o ejerce exclusivamente, y no requiere              

de autorización supletoria sencillamente porque no hay quien tenga un derecho           

sustancial para ser esgrimido . En los asuntos en que uno de los progenitores está              5

suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental–casos regulados en el           

art. 702 CCyC– ambos conservan la titularidad pero sólo uno detenta en exclusiva             

el ejercicio, conforme la interpretación armónica de los arts. 641, 699, 700, 702 y              

703, aunque ello no es extensivo a los actos contenidos en el art. 645 que deben                

ser suplidos por la autorización estatal, con intervención judicial del progenitor           

suspendido o su representante, según sea el       

caso.---------------------------------------------------------------------- Ante el requerimiento    

de autorización supletoria, y no dándose los supuestos de suspensión de ejercicio            

respecto del progenitor, debe evaluarse el beneficio para la persona menor de            

edad y el interés familiar bajo la máxima de la compatibilización de ambos tópicos              

– de ser posible – o bien ponderando el interés superior del N.N.A., con              

justificación del razonamiento. Comparto lo señalado en jurisprudencia y doctrina          

en cuanto a que también debería evaluarse la magnitud del riesgo de no reintegro              

del niño o niña al país, y exigirse las garantías necesarias para reducir a la mínima                

expresión esa posibilidad , en especial cuando carecen de edad y madurez para            6

3 Conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para                   
su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado (cf. art.                  
638 CCyCN). 
4 El ejercicio de la responsabilidad parental supone ámbitos de actuación práctica que permiten desarrollar el                
conjunto de facultades que la titularidad confiere. Cf. Kemelmajer de Carlucci, Aida - Herrera, Marisa -                
Lloveras, Nora (Dir.), Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Santa Fe,                  
Rubinzal-Culzoni, primera edición, 2014, Tomo IV, p. 45. 
5 Supuestos de extinción o privación de la responsabilidad parental previstos en los arts. 699 y 700 CCyCN 
6 Yankielewicz, Daniela L. - Zalazar, Pablo A. Presupuestos de la autorización judicial supletoria ante la                
negativa de uno de los progenitores a otorgar su consentimiento para la salida del país del hijo menor de edad,                    
DFyP 2016 (septiembre), 05/09/2016, 71, Cita Online: AR/DOC/2408/2016, comentario al fallo de la             
CNCivil, Sala M, "Q., M.R. y otro c/ S., D.E. s/ autorización", 12/7/2016. 
 
 
 



consentir el traslado.-------------------- 3.- Luego de esa introducción, procedo a          

efectuar la valoración necesaria para determinar si en el caso puntual es            

procedente conferir la autorización supletoria a la       

paterna.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tengo por acreditado que el Sr. F. E. se ha desatendido absolutamente del             

cuidado y atención de sus hijos, y el incumplimiento de los deberes que le impone               

el art. 646 del CCyCN. Ello se colige del expediente incidental que tiene trámite              

por ante este Juzgado que me encuentro subrogando, identificado como: “ROA, O.            

del V. c/ F., H. O. s/ Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria en autos: "ROA,                

O. M. del V. y F., O. s/ Homologación" (Expte. Nº 282/2014)” (Expte. Nº 645/2016)               

que en este acto tengo a la vista.---------------------------------------------------------        

Pondero lo manifestado por el niño T. en la entrevista que tuvo lugar por ante la                

jueza titular, y fue plasmado en el acta de la página 16 en cuanto señaló que hace                 

mucho que no ve a su papá, en conjunto con los resultados de las notificaciones               

judiciales y extrajudiciales que obran en este trámite (ver fs. 07/08, 14/15, 21/22,             

27/28, 33/34). La circunstancia de que el progenitor se encontraría residiendo en el             

país de Chile, fue puesta de manifiesto por el abuelo paterno de los niños en               

oportunidad en que se intentó notificar de la habilitación de esta feria judicial de              

enero para dar tratamiento a la cuestión (fs. 33/34). Sumado, como señalé, a la              

comprobación de que el deber alimentario se procura a través de ese mismo             

abuelo por desidia del obligado principal.---------------------------------------------------      

Desde otro punto de vista, y de superlativo deber para adoptar la decisión             

jurisdiccional que corresponde, analizo el ejercicio del derecho a ser oídos de los             

niños en cuya representación comparece la progenitora. Si bien J. no quiso hacer             

uso de esa prerrogativa, si lo hizo T., expresando su deseo de viajar a Tierra del                

Fuego ya que allí vive su abuela materna y también señaló que ya viajó en otras                

oportunidades y manifestó su agrado al respecto.-------------------------------------       

Finalmente aprecio el propósito de este pedido, que se funda en que los niños              

puedan tener contacto con su familia extensa materna en el domicilio de            

residencia de ellos, situado en la provincia de Tierra del Fuego para lo cual deben               

atravesar dos fronteras de acuerdo a lo manifestado por la Sra. R. en la audiencia               

cuya acta luce en la pág. 17 a la par que puedan disfrutar de paseos a distintas                 

localidad del país vecino con fines meramente recreativos, descartando toda          

posibilidad de mudar el centro de vida de sus hijos.----------------------------------------          

Merituado todas esas circunstancias, y que –como se señaló- el único requisito que             

se ha exigido para atender estos pedidos es que no se afecte sustancialmente el              

vínculo entre el otro padre y el hijo , que en este caso es nulo, al punto que el Sr.                    7

F. E. no se opuso a extender la autorización requerida sino que se encuentra              

7 Mauricio Luis Mizrahi, Responsabilidad Parental. Cuidado Personal y Comunicación con los hijos. 
pag. 310 



ausente de la vida de sus hijos, e incluso ausente del país, razono que no existen                

motivos que impidan otorgar la autorización que se solicita.---------------------- 4.-          

Ahora bien, en cuanto a la extensión de la venia, la Sra. R. solicitó que lo sea                 

“hasta que los niños alcancen la mayoría de edad” y “para salir del país”. ------------               

La doctrina expresa que la autorización contemplada en el art. 645 debe ser             

específica, y que en cada oportunidad en que el hijo menor de edad sale del país                

deben señalarse todas las circunstancias de tiempo, lugar, países, etc , y en este             8

caso la peticionante se limitó a expresar la necesidad para atravesar la frontera de              

nuestro país respecto de Chile, para períodos       

vacacionales.------------------------------------ No desconozco que existen supuestos      

en que ambos progenitores, por vía notarial, confieren ese tipo de autorizaciones,            

pero en general se trata de situaciones vinculadas con adolescentes que son            

incluso apoderados para realizar por sí mismos todos los trámites migratorios,           

valorando los escribanos la edad y la madurez suficiente para esos actos. Distinto             

es la autorización supletoria judicial, que –como aquí acontece– no puede           

extenderse hasta el cumplimiento de la condición resolutoria requerida, pues          

importaría efectivizar por vía de excepción una suerte de privación de ejercicio en             

relación al tema, sin que exista una sentencia judicial que, con mérito de prueba              

suficiente, haya determinado que esa decisión es la que mejor se compadece con             

el interés superior de los niños.--------- 

----- Sin embargo, he de ponderar que al conferirse la venia, se permite el disfrute               

a los niños de la posibilidad de estar con los abuelos, personas de relevancia en la                

vida de todo ser humano para la transmisión de valores y experiencias            

intergeneracionales, además de los aspectos recreativos y culturales que se          

satisfacen con la posibilidad de viajar, conocer otras idiosincrasias y formas de            

vida, lo que sin dudas hace al interés superior de estos dos            

niños.--------------------------- A más de ello, tratándose de personas de corta edad,           

(8 y 4 años) que carecen de autonomía para prestar consentimiento, la            

representación materna es insuficiente para otorgar el acto en la extensión           

solicitada y tampoco la suple la opinión vertida en los términos del art. 103 del               

CCyC. Advierto también que los nenes no contaron con tutor especial a esos             

efectos, y no puedo soslayar que a partir de los 13 años serán considerados              

adolescentes para la normativa actual y vigente (art. 25 del CCYCN) y en             

consecuencia deberán en esa oportunidad, expresar su consentimiento para el          

otorgamiento de la autorización que se solicite (art. 645 última parte del            

CCyCN).---------------------------------------------------------------------- Por esos motivos, y     

resolviendo la tensión suscitada respecto de la extensión temporal de la           

autorización judicial, la misma se acotará hasta que cada uno de los niños cumpla              

8 Kemelmajer de Carlucci-Herrera-Lloveras. Tratado de Derecho de Familia. TomoIV. Pag. 76 



la edad de trece años, ocasión en que deberá formularse un nuevo pedido de              

autorización al progenitor o supletorio judicial, sin perjuicio de que el padre pueda             

plantear oposición fundada a la extensión de esta sentencia si lo entiende            

necesario.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5.- Las costas se impondrán a la presentante por ausencia de contradictor             

(art. 69 y ccdts. del la Ley XIII N° 5 DJP). A los fines de la regulación de los                   

honorarios de la profesional actuante, se tendrán en cuenta las pautas           

establecidas por los arts. 5, 6, 7, 8, 9, 29 y ccdtes. de la Ley XIII Nº 4 y Nº 15                     

DJP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por lo expuesto y de conformidad con los arts. 3, 5, 12, y ccdts. de la                 

Convención del Los Derechos del Niño; Arts. 75 inc. 22 de la Constitución             

Nacional; Arts. 645 inc. c) y ccdts. del Código Civil y Comercial; Arts. 3, 24 y                

ccdts. de la Ley 26.061; Arts. 6, 14, 28 y ccdts. de la Ley III Nº 21 Digesto Jurídico                   

Provincial; 

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

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

1) Otorgar autorización judicial para salir del territorio de la República Argentina y             

exclusivamente con destino al país de Chile a los niños T. F., DNI Nº              

50.217.344 y J. F., DNI Nº 52.899.555, en todas las oportunidades en            

compañía de su progenitora Sra. O. M. del V. R., DNI Nº 31.154.609, en los               

términos del art. 645 inc. c) del CCyCN y hasta que cada uno de ellos cumpla la                 

edad de trece años.-------------------------------- 2) Imponer las costas a la          

peticionante y regular los honorarios profesionales de la Dra. V. V. en la suma de               

$11.170,70.-, con más el IVA si correspondiere. Los emolumentos deberán ser           

abonado cuando la peticionante mejore su fortuna (art. 59 de la Ley V Nº 90 DJP)                

------------------------------------------------- 3) Regístrese y Notifíquese en el Público        

despacho de la abogada y mediante cédula al domicilio denunciado del Sr. S. M.              

F. E..--------------------- 4) Oportunamente líbrese testimonio en los términos del art.           

7 de la Ley 22.172 y cumplido       

Archívese.----------------------------------------------------------------------- 


