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NEUQUEN, 9 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “DEFENSORIA DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE S/ INC. DE DECLARACION 

DE ADOPTABILIDAD -D. D. - E/A 57842/2013” (JNQFA1 INC 

1155/2016) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. En esta causa se hace lugar al pedido de la 

Defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente y se 

declara el estado de adoptabilidad de D. R. A. D. 

Para así hacerlo, el magistrado considera los 

términos del pedido de la Sra. Defensora y expone:  

“…El artículo 607 de ese cuerpo legal establece como 

uno de los requisitos para declarar judicialmente el estado de 

adoptabilidad, que no hubieran dado resultado las medidas 

excepcionales tendientes a que el niño permanezca en su 

familia de origen o ampliada vencido el plazo de ciento 

ochenta días. 

En el caso de D., como consecuencia de que durante 

los primeros meses de vida ni su madre -entonces adolescente- 

ni su abuela cumplían con las indicaciones mínimas de atención 

de su salud, comenzaron a cuidarlo sus padrinos, Sr. V. y Sra. 

R., solicitando en consecuencia que la Defensoría que se les 

otorgue una guarda tutelar. Por entonces el niño debía ser 

intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal. 

Desde entonces el niño ha permanecido al cuidado de 

la familia guardadora, y si bien la progenitora ha mantenido 

contacto con él, no ha podido revertir las causas que dieron 

origen a la medida. Por el contrario y tal como han sido sus 

manifestaciones, por diversos motivos, nunca en todo éste 
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tiempo ha manifestado encontrarse en condiciones de asumir los 

cuidados maternales de D. 

A fs. 19/21 obra informe del Hospital de Plottier que 

da cuenta de que S. no ha podido sostener el espacio 

terapéutico, dejando en claro que concurría por sugerencia de 

la defensoría y no por una demandada personal. Se evaluó 

entonces (agosto de 2011) su inclusión en un dispositivo de 

acompañamiento en la crianza que comenzaría a funcionar el ese 

hospital. A fs. 21 aclara el informe que la joven solo mantuvo 

algunas entrevistas en ese año, abandonando el espacio por 

decisión propia. 

A fs. 25 se informa que la Sra. D. no concurrió a la 

entrevista psicológica, a fs. 35 se fijaron fechas para nuevas 

entrevistas a las cuales tampoco concurrió, en todos los casos 

sin acreditar las causas de su incomparendo, frustrando la 

producción de prueba por ella ofrecida. A fs. 42 se la tuvo 

por desistida de esa prueba. 

Conforme surge de las constancias obrantes en los 

autos caratulados “D., D. R. A. s/ protección de derechos de 

niños y adolescentes” (Expte. N° 57842/13) que corren por 

cuerda hubo intentos reiterados de vincular a la madre con su 

hijo y si bien ella siempre manifestó sus deseos de que D. 

viva con ella, mostró poca iniciativa para generar contactos y 

cierta dificultad en la asunción del rol materno, tal como se 

informó entre otras actuaciones a fs. 90/91. Cabe añadir a lo 

expuesto que a lo largo de todo ese proceso, en ningún momento 

la progenitora requirió formalmente el reintegro del niño.  

Si bien no se desconoce el vínculo existente, lo 

cierto es que la medida excepcional de derechos no permitió 

revertir las causas que le dieron origen, y que ante la 

imposibilidad fáctica de que la progenitora asuma su cuidado, 

corresponde se declare judicialmente su situación de 

adoptabilidad, en resguardo de su interés superior.” 

Esta decisión es apelada por la madre del niño.  
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Al expresar sus agravios, la madre expone que se han 

valorado erróneamente los informes obrantes en la causa 

57842/13.  

Explica que la resolución tiene como principal 

sustento fáctico lo actuado en dicha causa y que se inició a 

instancias de la familia cuidadora de su hijo, con fundamento 

en la necesidad de una intervención quirúrgica.  

Expone que no puede soslayarse que, al momento de dar 

a luz a su hijo, contaba con 14 años de edad y que el ser 

madre, no le otorgó plena capacidad. Remarca esto, (con razón 

debo agregar), en tanto en dichas actuaciones, eran dos los 

menores que merecían protección: su hijo y ella, máxime cuando 

su concepción fuera producto de un hecho tan aberrante como lo 

fue el abuso de su padre afín.  

Dice que lejos se estuvo de darle protección, 

contención o guía a lo largo de todo ese período. No fue 

debidamente asistida psicológicamente, no fue incluida en 

ningún programa y aún cuando surgía de los informes 

psicológicos su timidez e identificación con su madre, no tuvo 

el acompañamiento que una adolescente de 14 años, víctima de 

un ASI, merecía.  

Expone que, tampoco se le brindó la asistencia de un 

asesor letrado, que le permitiera, como adolescente, ejercer 

su derecho de defensa.  

Indica que, recién con la contestación de demanda de 

este expediente, toma conocimiento de las actuaciones de 

protección aludidas, cuando su trámite llevaba más de tres 

años y su hijo había permanecido con una familia acogedora. 

Todo ese tiempo careció de la asistencia necesaria para hacer 

valer sus derechos.  

Dice que la asistencia letrada brindada en esta 

oportunidad, claramente no tiene el mismo efecto, que la que 

podría haber tenido en su momento, con lo cual, como 

adolescente se vio sumida en una situación de indefensión.  
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En segundo lugar, expone que la decisión contraría 

los principios constitucionales y convencionales en la 

materia, en cuanto a preservar al núcleo familiar; nunca se 

indagó acerca de la posibilidad de que el niño fuera albergado 

con la familia extensa, en su grupo familiar, pese a que de la 

causa citada surge que el niño tenía buena relación con su 

abuelo y bisabuelo materno.  

Hace alusión a los informes obrantes en la causa de 

protección, en los que se hace referencia a que claramente sus 

dificultades para hacerse cargo del niño eran económicas, lo 

cual la colocaban en una situación de doble vulnerabilidad, 

siendo notorio que, pese a la claridad de los mismos, nunca se 

la incluyera en ningún programa de ayuda.  

Indica que, contrariamente a las conclusiones a las 

que arriba el magistrado, de la causa de “protección” no sólo 

no surge ninguna medida adoptada, sino que existen informes 

que avalaban su reclamo de reintegro y ordenaban se comenzara 

a trabajar en el pernocte de D. en su domicilio.  

Justamente, sobre la base de todo lo actuado en dicho 

expediente –a lo que se limita la prueba practicada en esta 

causa- indica que es infundada la resolución judicial en 

cuanto indica que desde los primeros meses de vida no cumplió 

con las indicaciones mínimas de cuidado de salud de su hijo; 

por el contrario, dice, la perpetuidad de la medida, perjudicó 

la crianza en su familia de origen, pues como lo reconoce 

expresamente el magistrado, manifestó su deseo de reintegro de 

su hijo a su grupo familiar. 

Expone que, nunca, ni mientras fue menor de edad, ni 

luego de haber adquirido la mayoría de edad, se le corrió 

traslado de informe o resolución alguna.   

En tercer lugar, indica que la falta de intervención 

de los organismos públicos administrativos, prolongaron 

innecesariamente la situación de D. lejos de su familia.  
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Y, que más allá de ello, los pocos informes agregados 

(cuatro, en cuatro años), hacen alusión a sus carencias 

económicas, a su necesidad de fortalecer el rol materno que 

debía asumir a los 14 años, la lucha que debió llevar adelante 

contra una familia que desde el inicio pretendió apropiarse de 

su hijo. Indica que mientras esto transcurría dio a luz a una 

niña y nadie indagó su desenvolvimiento como madre, de modo 

que se pregunta, como fue posible que fuera buena madre para 

ella y carecer de competencias para asumir la crianza de él.  

Indica que nunca se indagó en sus fortalezas y que 

todas las consideraciones, en punto a su rol materno, fueron 

apreciaciones de la familia cuidadora.  

Hace alusión al informe de la Lic. Alonso, que da 

cuenta de la irregular situación y de la inexistencia de 

impedimentos para que el niño vuelva a su grupo familiar.  

Dice que nunca se le confirió vista de dicho informe, 

porque carecía de defensor.  

Sostiene que no existe en la actualidad ninguna razón 

que impida que vuelva a su familia de origen.  

Hace referencia a los informes que aluden a que se 

seguía vinculando como madre, que en algunas ocasiones lo 

llevaba a la escuela y que los acogedores querían quedarse con 

su hijo, concluyéndose en los informes que se definiera la 

situación habitacional y familiar de D. a fin de que no se 

agravara el conflicto.  

No obstante ello, se ordenó que la situación fuera 

abordada por la Municipalidad de Plottier, sin disponer el 

reintegro. Concluye en que todo lo actuado importa una grave 

afectación al derecho de D. de vivir con su familia de origen.  

Se refiere luego a la conducta abusiva de la familia 

guardadora, quien sustituyó la pérdida de su hijo con D.  

Expone que de los informes surge que la familia 

cuidadora se explaya sobre las deficiencias de su rol materno, 

impidiendo el pernocte de su hijo en su domicilio como así 
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también impidiéndole que viera a su hijo en el Jardín de 

Infantes.  

Se queja de que no se haya escuchado al niño, ni en 

este expediente, ni en el de la medida de protección.  

Y también, que se haya hecho caso omiso a los 

informes de los profesionales del Equipo interdisciplinario, y 

que no se haya valorado debidamente lo pernicioso que ha sido 

que se perpetuara una medida que se originó en la necesidad de 

una intervención quirúrgica.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

68/70. Me remito a sus consideraciones.  

2. Arribadas las actuaciones a esta Alzada, la 

suscripta dispuso una serie de medidas: se escuchó a la 

progenitora en audiencia, se dispuso la entrevista de la misma 

y del niño D.R.A. y se lo escuchó a éste último, en la sede 

del Gabinete, con la presencia de la Sra. Defensora Dra. 

Andrea Rapazzo.  

En la entrevista mantenida con la Sra. S. D. esta 

impresiona como comprometida con la realidad cotidiana de su 

hijo. Expone que es su deseo vivir con su hijo; que desde 

octubre del año pasado lo ve más seguido; que cuando se 

incendió la casa de la familia que lo cuida estuvo viviendo en 

su casa; que actualmente lo retira de la escuela, pasa más 

tiempo con él durmiendo en su casa, tal como ocurrió la noche 

anterior. Solicita que de ser citado D. se le permita que lo 

acompañe, que hablaron el día anterior y él le dijo que se 

sentiría más tranquilo así. Manifiesta también que se 

encuentra en condiciones de asistir a los tratamientos que 

sean necesarios. En cuanto a la situación habitacional, expone 

que vive con su madre, su hija y sus hermanos, y que podría 

vivir D. con ellos, que se arreglaría. Dice que esa casa es de 

su abuela y que actualmente su madre está construyendo una 

casa en un terreno propio. Manifiesta que pese a los reclamos 

efectuados, no han recibido ayuda de parte de Desarrollo 
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Social para mejorar su situación habitacional. Por último, 

agrega que trabaja desde hace cuatro años en la Municipalidad 

de Plottier, en la Mesa de Entradas. Refirió también en dicha 

oportunidad a la relación de D. con su hermana y tíos 

(próximos en edad al niño), de los planes de viaje, que se 

fueron de vacaciones los tres a Las Grutas, en el verano.  

3. La Lic. Cilley presenta su informe en hojas 93/94.  

El informe reza:  

“…Sofía tiene 22 años; trabaja en la Municipalidad de 

Plottier desde hace 4 años y medio. 

Su grupo familiar conviviente se encuentra conformado 

por su madre, la Sra. R. M., sus hermanos A. (10 años) y B. (9 

años), ambos de apellido S., y su pequeña hija M. G. D. (3 

años). 

Luego de la ruptura de la relación con el padre de 

M., hace alrededor de 2 años, S. no formó una nueva pareja. 

La joven reseña las coordenadas dramáticas en las que 

se produjo el embarazo y nacimiento de D. Así, hace mención a 

que fue violada por su padre afín (progenitor de sus hermanos 

A. y B.), hallando dificultades para contárselo a su madre, 

por un lado, por temor a que el señor concretara las amenazas 

que le había hecho, y, por otro lado, porque su madre se 

encontraba cursando el embarazo de su hermano menor, de grave 

riesgo. Al lograr decírselo -ya se había dado cuenta de su 

estado de gravidez-, su madre decidió radicar la denuncia y se 

retiraron de la casa, instalándose en la vivienda de un tío de 

S.. En poco tiempo surgieron conflictos con este tío, quien 

abandonó el domicilio, no sin antes cortar los servicios 

públicos de los que disponían. En esta coyuntura dio a luz a 

D. y recibió la información que debía ser intervenido 

quirúrgicamente. Advertida de la situación de salud de D. y de 

la suya propia, aceptó la ayuda que le ofrecieron la Sra. M. 

R. y el Sr. P. V. G., padres de una amiga, respecto a ocuparse 

del pequeño hasta que se concretara la operación. 
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Desde ese momento D. vive con esta pareja; refiere 

que con el correr del tiempo comenzaron a surgir dificultades 

para poder ver a su hijo, dado que, según registra S., 

empezaron a imponer condicionamientos y a interponer 

obstáculos. 

Sin embargo, nunca perdió el contacto con D.; en 

ocasiones su madre intervino para que la dejaran verlo. Siendo 

aún muy joven, no cuestionaba los dichos de la pareja, quienes 

le trasmitían que sus abogados les dijeron que tenían la 

guarda, que era mejor que estuviera con ellos; para no darlo a 

otra familia (tex.)  

Indica S. que hace aproximadamente 1 año supo que la 

pareja había solicitado la guarda definitiva de D. Fue 

entonces que habló con su abogado, quien le explicó las 

implicancias de ello, y manifestó su oposición -también sobre 

la posibilidad de la adopción-, argumentando: siempre se llevó 

bien mi hijo con la familia de mi mamá, de mi papá, es uno más 

de la familia lo que me pasó a mí, él no tiene nada que ver 

(tex.). 

De la entrevista con D. R. A. D.: El niño tiene 8 

años; se encuentra escolarizado en el nivel y grado 

correspondientes a su edad cronológica. De su relato relativo 

al ámbito escolar no surgen dificultades a nivel académico ni 

relacionales con pares y/o adultos. 

El niño desconoce los motivos de la presente 

citación. Concurre acompañado por M. y P., pareja a cuyo 

cuidado se encuentra desde los 5 meses (tex.). 

Historiza esta particularidad de su situación 

diciendo que “mi mamá no podía cuidarme y mi abuela tampoco, 

porque tenía hijos chicos” (tex.).  En cuanto al presente, D. 

vacila al respecto, a partir de experiencias propias. Así, 

relata que hace un tiempo la casa donde vive se incendió, por 

lo que convivió con su madre, hermana, abuela y tíos. En esa 

oportunidad se sintió cuidado por su madre. 
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El niño fantasea con la posibilidad de vivir con su 

progenitora y su hermana M., aunque no lo ha planteado por 

temor.  

Consideraciones psicológicas: El material recabado en 

las entrevistas realizadas revela que, de manera clara, S. 

ubica a D. en lugar filial, a la vez que el niño la sitúa en 

lugar materno; aparecen indicios en sus discursos que permiten 

considerar que ambos han construido una vinculación de 

características materno-filiales. Asimismo, la joven propició 

la constitución del vínculo fraterno entre D. y M.. 

Esto pone en evidencia que S., a pesar de las 

coordenadas dramáticas que determinaron su temprano acceso a 

la maternidad, procuró estar presente en la vida de D., 

integrarlo a su familia de origen, logrando discriminar su 

propio padecimiento de la subjetividad del niño, dejándolo por 

fuera de la situación abusiva sufrida. 

Desde su perspectiva presente, S. debió también 

lidiar con el matrimonio R. - V. G., e ir sorteando los 

obstáculos que percibía le ponían éstos para contactarse 

asiduamente con D. Para la joven ha sido difícil reclamarle al 

matrimonio, poner límites, posicionarse con firmeza. Aún hoy 

esto le sucede, prefiere ceder a tener conflictos con ellos. 

Más allá de los avatares atravesados, S. pudo 

sostener su deseo de incluir a D. en su vida y en la de su 

familia. Lo mismo se constata al escuchar a D.: se siente como 

un integrante de la familia, no surgen en el niño dudas o 

incertidumbres al respecto. Las vacilaciones emergen asociadas 

a la afirmación acerca de que su madre no puede cuidarlo: su 

propia experiencia y sus percepciones contrarían tal 

afirmación. Esto lo lleva a fantasear con la posibilidad de 

convivir con su madre y su hermana. 

En función de lo expuesto, teniendo en cuenta lo 

obtenido en las entrevistas realizadas, puede decirse que no 

surgen cuestiones de índole subjetiva que se constituyan en 
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impedimentos para desaconsejar la continuidad del vínculo 

materno-filial…”   

4. La Sra. Defensora Adjunta del Niño, Dra. Andrea 

Rapazzo dictamina en hojas 98/vta.  

Sostiene que luego de la entrevista mantenida con el 

niño y la evaluación efectuada por la Lic. Cilley, puede decir 

que pese a los obstáculos habidos, D. tiene presente a su 

progenitora y a su hermana M., tiene registro de ellas e 

incluso fantasea con la posibilidad de convivir con ambas.  

Todo ello hace que reconsidere el dictamen emitido 

con anterioridad, solicitando que se revise la sentencia y se 

dicte nueva conforme a derecho y a la realidad biográfica y 

socioafectiva de D.  

Más allá de destacar los cuidados de la familia, 

señala que, en paralelo, la progenitora no ha abandonado su 

rol materno; dice que no hay dudas de que ha transitado con 

dificultades y que no perdió contacto con el niño, dado que en 

la entrevista éste se refiere a dos mamás.  

Dice que de haber sido asistida, hubiera podido 

asumir la crianza. No obstante ello, dado su deseo de mantener 

la vinculación con él, que el art. 607 del CCC determina que 

el estado de adoptabilidad no puede ser dictado si algún 

familiar ofrece asumir su guarda o tutela, siendo que, en el 

caso, la propia madre solicita el ejercicio de la 

responsabilidad parental, entiende que no es conveniente 

modificar el emplazamiento familiar del niño D.  

5. La lectura a los informes obrantes en la causa 

agregada por cuerda, dan sustento a las consideraciones que 

efectúa la Sra. S. D. en su escrito recursivo.  

No puedo dejar de ponderar el alto grado de 

vulnerabilidad de la madre, la escasa edad con la que contaba 

al momento de dar a luz, y la omisión que se registra en el 

expediente de protección, de acciones tendientes a protegerla 

a ella, adolescente entonces. 
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El informe de fecha 22/08/2011 dirigido a la Sra. 

Defensora del Niño (hoja 10) se refiere a que a “S. se la 

observa inhibida, con dificultad para la diferenciación con su 

progenitora, y con una gran disociación afectiva que no le 

permite procesar la gravedad de lo que fue víctima… Teniendo 

en cuenta su edad y contexto familiar, quizás un 

acompañamiento psicosocial menos convencional sea mejor 

aceptado por la joven, por la que se evaluará su inclusión a 

un grupo de acompañamiento en la crianza que comenzará a 

funcionar en el Hospital.  

En relación al grupo familiar, aunque con algunas 

limitaciones, su madre ejerce conductas de protección hacia la 

hija y de aliento para que mantenga el vínculo con D., cuenta 

además con acompañamiento de su padre y sus abuelos paternos”  

En el acta de hoja 13, S. D. manifiesta la 

imposibilidad de asistir a ver a su hijo porque en ese barrio, 

viven los hermanos del padre del nene (de quien debe 

recordarse S. fue víctima), expresando las limitaciones y 

condicionamientos expuestos por la familia cuidadora.  

Se suceden los informes durante el año 2012: en el 

obrante en hojas 26, la asistente social consigna al finalizar 

la entrevista con el matrimonio: “Se advierte una actitud 

descalificatoria hacia la progenitora de D. sin tener en 

cuenta la edad de la misma y su situación de vulnerabilidad.” 

En el informe obrante en hojas 34, se ponen de 

manifiesto los apoyos que necesita S. por las dificultades 

para el desempeño del rol materno pero se señala “muestra 

interés en superarse permanentemente”. Indica que estudia en 

el CPEM a la noche y que, durante el día cuida a sus 

hermanitos.  

En las conclusiones de las entrevistas psicológicas 

al matrimonio y a S.D., la Lic. Alonso informa con respecto a 

S. D.: “Relata paso a paso los acontecimientos que fueron 
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alejándola de su hijo, haciéndola sentir por fuera de la vida 

del mismo, como incapaz de cuidarlo adecuadamente.  

Sin embargo, invitada y habilitada a hablar desde el 

lugar de madre, la joven se evidencia como una mamá 

responsable, cálida, implicada en los cuidados de su hijo. Se 

muestra atenta a las cosas que le han ido pasando al pequeño, 

habiéndoselas arreglado para preguntar y enterarse, aún ante 

la evidente resistencia del matrimonio “cuidador” a proveer 

información acerca del niño. Actualmente, A. mantiene una 

relación de noviazgo responsable, va a la escuela y cuida a 

los niños… Ha sido tolerante y capaz de esperar en momentos de 

fuerte angustia ante la descalificación de P. M y sus hijos, 

respecto de sus posibilidades de ejercer el rol materno. 

Espera que sea la vía judicial la confirmación de su 

habilitación y capacidad para el mismo”.   

Concluye la integrante del equipo interdisciplinario: 

“De las entrevistas mantenidas se desprende la existencia de 

una situación irregular, sostenida desde los primeros meses de 

vida de D. Las posiciones subjetivas de los diferentes 

entrevistados dan cuenta de un entramado relacional instalado, 

en el que el matrimonio V.G-R se arroga la potestad sobre el 

niño, excluyendo a la joven de toda posibilidad de decisión 

respecto del mismo.  

Hoy por hoy no se observan impedimentos para el 

reintegro del pequeño a su grupo familiar de origen, siendo 

claro y sostenido el deseo de su madre de que lo mismo se 

concrete”.  

Este informe data del 20 de diciembre de 2013. 

Corrida vista a la Defensoría, solo se expide con 

relación a la intervención quirúrgica de D. y que se exhorte 

al matrimonio a que la concrete (hojas 62).  

Ninguna otra medida se solicita, ni se dispone.  

En noviembre de 2014, nuevamente la Defensora toma 

vista y entiende que no existen medidas por el momento para 
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diligenciar, sin perjuicio de ordenar al Municipio que se 

aborde la situación.  

Los informes posteriores dan cuenta de las 

limitaciones de S., pero que la misma se encuentra abierta a 

las intervenciones del equipo; también de la resistencia del 

matrimonio. 

No se evalúa al niño en el expediente de protección.  

Finalmente, con fecha 20/12/2017 S., con patrocinio 

letrado, solicita formalmente el reintegro del niño, frente a 

lo cual, se confiere vista a la Defensora con fecha 

21/12/2017. Luego, se dicta la resolución en esta causa y se 

ordena formar incidente de ejecución.  

Lo transcripto es suficiente para comprender la 

compleja y dolorosa situación que atravesó S. D. y que 

repercute en la vida del niño D.  

Surge también, que las medidas a cuyo fracaso se 

refiere el magistrado, no surgen del expediente que sirve de 

base a la resolución, en el que poco o nada se ha efectuado 

para ordenar el reintegro a la familia de origen, pese a que 

los informes daban cuenta de la falta de impedimento para que 

esto se realizara.  

Frente a esta situación, corroborada además por el 

resultado de los informes que requiriera esta Alzada, las 

entrevistas llevadas a cabo en las que se ha escuchado al niño 

D. y a su madre, entiendo que la resolución adoptada carece de 

sustento suficiente y contraría los fines de la declaración de 

adoptabilidad; debe, por lo tanto, ser dejada sin efecto. 

Destaco aquí, que todos estos elementos son sopesados por la 

Sra. Defensora Adjunta, quien revé su opinión y solicita que 

se revise el pronunciamiento adecuándolo a las circunstancias 

y al derecho aplicable.  

6. Parece necesario señalar que, el presente es un 

proceso cuyo objetivo consiste en definir si un niño se 

encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en 
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adopción, o que la satisfacción de su derecho a vivir en 

familia se verá efectivizada si el mismo se inserta en otro 

grupo familiar distinto al de origen (conf. Lorenzetti, 

Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado”, T° IV, Rubinzal-Culzoni, 2015, p. 85). 

Así, el art. 607 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, 

establece los supuestos de hecho a partir de los cuales 

corresponde el dictado de la declaración judicial de situación 

de adoptabilidad. 

Y, como ha quedado patentizado, los mismos no se 

encuentran aquí presentes; no se advierte que haya mediado por 

parte de la madre una conducta de abandono del niño; antes 

bien, contra todas las adversidades que también como joven 

adolescente debió transcurrir, mantuvo el vínculo con aquél.  

Insisto en que poco se ha hecho en la instancia de 

origen, para zanjar las dificultades que atravesó S., en su 

vínculo con el niño, lo que debilita notoriamente los 

fundamentos del fallo.  

Las evaluaciones efectuadas sobre S. D., nunca 

determinaron que no estaba en condiciones de asumir el rol 

maternal; en los primeros años –recordemos que tenía 14 años- 

claro está, requería de un sistema de apoyos, pero no surge 

que hayan sido dados.  

Luego, los informes insisten en que no existen 

impedimentos para el reintegro del niño a la familia de 

origen.  

En las circunstancias relatadas, declarar el estado 

de adoptabilidad del niño D. va a contramano del espíritu y la 

letra de la legislación aplicable.  

En este esquema, no puede sino compartirse e insistir 

en que “…el sistema judicial se debe configurar, y se está 

configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de 

los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. 

Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un 
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derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al 

sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. 

Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los 

derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la 

política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en 

condiciones de vulnerabilidad dado que éstas encuentran 

obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá 

llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar 

o mitigar dichas limitaciones. El propio sistema de justicia 

puede contribuir de forma importante a la reducción de las 

desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Las 

Reglas de Brasilia no se limitan a establecer unas bases de 

reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, sino que también 

recogen recomendaciones para los órganos públicos y para 

quienes presten sus servicios en el sistema judicial. No 

solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que 

garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino 

también al trabajo cotidiano de todos los servidores y 

operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u 

otra forma en su funcionamiento. Si hay personas que tienen 

una posición desfavorable, parece razonable que mediante 

arbitrios diferenciados pueda superarse esa desigualdad" (su 

voto en causa A 70428, "Gómez, Víctor y otra c. Recreo Tamet y 

otra s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja", fallo del 

07/09/2016). 

Es, de este modo, que lo convencional atraviesa el 

derecho procesal (y los procesos en concreto) ampliando, de 

manera formidable, nuestros deberes como directores del 

proceso, con lo cual adquiere una nueva relevancia la 

obligación de mantener la igualdad de las partes (art. 34), lo 

cual ya no va a significar solo el mandato de evitar el trato 

desigual, sino también el de buscar cursos de acción que —

desde la perspectiva de la eficacia de prestación 
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jurisdiccional— nivelen las desigualdades inherentes al 

complejo contexto social en el que nos toca intervenir. 

Entonces, [-]en este tipo de procesos (donde está en 

juego el vínculo familiar) no caben rigideces ni estrecheces 

procesales, resultando menester la asunción de la postura que 

resguarde, de manera más intensa, los derechos de todos los 

involucrados y que, a la vez, vele por la compatibilización de 

los mismos.[-] 

La Suprema Corte de Justicia ha sido bastante amplia 

cuando se trató de recursos interpuestos por progenitores 

respecto de declaraciones de adoptabilidad (causa C 121036, 

"M., B. D. y o. s/ abrigo", fallo del 29/11/2017). 

Decía allí el Dr. de Lázzari que "hay otros aspectos 

que en el ámbito de la tutela judicial efectiva se concretan 

con la necesidad del tribunal de adaptar fases sobre la marcha 

del trámite y de asegurar proveimientos adecuados (arts. 706 y 

709, Cód. Civ. y Com.), ante los avatares que puedan surgir 

durante el proceso, para que el instituto regulado por el 

Código de fondo —la prioridad en la permanencia en la familia 

de origen o ampliada y, de no alcanzarse esa premisa, se 

avance en la adopción, siempre en un tiempo razonable de 

resolución— no pierda virtualidad". 

Todo ello sin perder de vista las pautas sentadas por 

la CIDH en "Fornerón", en cuanto a la necesaria efectividad 

(art. 25.1) de los recursos judiciales que los progenitores 

pudieran articular en proceso de esta índole….” (cfr. CÁMARA 

DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MORÓN, SALA II, F. 

P. y otros/a s/ abrigo • 20/03/2018, Cita Online: 

AR/JUR/8609/2018).  

7. También es central sopesar que la necesidad de 

transitar este proceso, “surge de lo dispuesto en la 

Convención de los Derechos del Niño, en tanto establece que 

los Estados parte se comprometen a respetar el derecho que 

tiene todo niño a preservar su identidad, lo cual incluye, 
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entre otros atributos, sus relaciones familiares. En este 

tenor, los Estados deben velar, para que el niño no sea 

separado de sus padres, contra la voluntad de estos, salvo 

cuando tal separación sea necesaria, para resguardar el 

interés superior del niño; situación que acontece, por 

ejemplo, cuando es objeto de maltrato o descuido por parte de 

sus padres. Estas disposiciones deben interpretarse en función 

del interés superior del niño, que en forma expresa reconoce 

el artículo 3.1 de la citada Convención. 

En consonancia con lo anterior, en la Opinión 

Consultiva OC 17/2002 —que también integra nuestro derecho 

interno—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió 

que el interés superior del niño es el punto de referencia, 

para asegurar la efectiva realización de todos los derechos 

que el estatuto le reconoce. En este marco, la familia —

entendida en sentido amplio, comprensivo de todas las personas 

vinculadas por un parentesco cercano— aparece como el ámbito 

natural, donde debe proporcionarse la mejor protección de los 

niños, contra el abuso, el descuido y la explotación, debiendo 

el Estado favorecer el desarrollo de ese núcleo familiar. 

En forma expresa, en la citada Opinión Consultiva, la 

Corte dijo que "El niño tiene derecho a vivir con su familia, 

llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y 

psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección 

contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma 

parte, implícitamente, del derecho a la protección de la 

familia y del niño, y además está expresamente reconocido por 

los artículos 12.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 8 de la Convención Europea de Derechos humanos", 

disposiciones que poseen especial relevancia, cuando se debe 

analizar la separación de un niño de su familia. 
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Como derivación, cualquier decisión relativa a la 

separación del niño de su familia, debe estar justificada en 

su interés superior, debiendo ser, preferentemente, temporal. 

Por esta razón, "La carencia de recursos económicos 

no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o 

administrativa que suponga la separación del niño con respecto 

a su familia, y la consecuente privación de otros derechos 

consagrados en la Convención". Para la Corte, "...el niño debe 

permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones 

determinantes, en función del interés superior de aquel, para 

optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación 

debe ser excepcional y, preferentemente, temporal"….” (cfr. 

LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADOPCIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO, Petrillo, Paola M. Publicado en: LLGran Cuyo 2016 

(mayo), 317).  

Es que, en igual línea, la CSJN ha señalado que “que 

la Convención sobre los Derechos del Niño, dotada de jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.), declara la convicción 

de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños, debe recibir el amparo 

necesario para poder asumir plenamente su responsabilidad 

dentro de la comunidad. 

Asimismo, impone a los Estados partes, entre otros 

deberes, el de atender, como consideración primordial, al 

interés superior del niño (v. art. 3.1); el de respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidas las 

relaciones familiares conforme con la ley, sin injerencias 

ilícitas (art. 8); el de velar por que el niño no sea separado 

de sus padres contra la voluntad de éstos, y por que mantenga 

relación personal y contacto directo con ambos regularmente, 

salvo si ello contradice su interés superior (v. art. 9); el 

de prestar la asistencia apropiada a los progenitores para el 

desempeño de sus funciones, en lo que respecta a la crianza 
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del niño (art. 18); el de cuidar que la adopción sólo sea 

autorizada por los órganos competentes, con arreglo a las 

leyes y a los procedimientos y sobre la base de toda la 

información pertinente y fidedigna, siempre que se acredite 

que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica 

del menor en relación con sus padres, parientes y 

representantes legales (v. art. 23); y el de implementar 

medidas aptas para ayudar a los progenitores a dar efectividad 

al derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25). 

Con igual jerarquía normativa, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos contiene, entre los deberes 

estatales y los derechos tutelados, la protección del niño y 

de la familia, concebida como el elemento natural y sustancial 

de la sociedad, que debe ser resguardado por ésta y por el 

Estado (arts. 17.1 y 19); la vida privada y familiar (art. 

11.2); y la posibilidad de fundar una familia, sin 

discriminación (cfr. arts. 1, 17.2 y 24). 

El respeto de esas directivas por los Estados, ha 

sido objeto de particular atención de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, que enfatiza la importancia del disfrute 

de la convivencia del hijo con sus padres; de los lazos 

familiares en orden al derecho a la identidad; del 

fortalecimiento y asistencia del núcleo familiar por el poder 

público; y de la excepcionalidad de la separación del niño de 

su grupo de origen, que —de disponerse— debe ajustarse 

rigurosamente a las reglas en la materia, como también deben 

hacerlo aquellas decisiones que impliquen restricciones al 

ejercicio de los derechos del niño (cf. “Forneron e hija vs. 

Argentina”, sentencia del 27/04/2012, esp. párr. 48, 116, 117, 

y 123; “Chitay Nech y otros vs. Guatemala”, sentencia del 

25/05/2010, en esp. párr. 101, 157 y 158; “Gelman vs. 

Uruguay”, sentencia del 24/02/2011; en esp. párr. 125; y 

Opinión Consultiva n° 17 relativa a la Condición Jurídica y 

los Derechos Humanos de los Niños [OC-17/02], esp. párr. 65 a 
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68, 71 a 77 y 88; y párr. 4 y 5 de las conclusiones finales 

del informe)…. 

Y agrega: “Sobre tal base, la ley dispone que, antes 

de excluir a un niño de su ámbito de origen, tuvo que haber 

fracasado el esquema de protección, preventivo y de apoyo (v. 

arts. 33, 37 y 40). Recién agotada esa instancia a cargo del 

organismo de derechos local, podrá accederse a otras formas de 

intervención, cuya legalidad quedará sujeta al control 

judicial. Este último tipo de providencias —que obedece a las 

premisas de subsidiariedad, excepcionalidad y limitación 

temporal— no es sustitutivo del grupo de origen, por lo que 

debe propiciarse, a través de mecanismos rápidos y ágiles, el 

regreso del niño a su medio originario; sin que ninguna medida 

excepcional pueda fundarse en la falta de recursos, políticas 

o programas administrativos, o en la falta de medios de la 

familia (esp. arts. 33, in fine, 40 y 41, incs. b, c y f).”…” 

(cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, I., J. M. s/ 

protección especial • 07/06/2016, Cita Online: 

AR/JUR/32497/2016, cuya lectura íntegra recomiendo).  

Entiendo en definitiva que lo actuado en esta causa y 

la decisión adoptada en su consecuencia no se ajusta a la 

normativa legal, constitucional y convencional y que, por lo 

tanto, debe ser dejada sin efecto.  

Determinado esto y a la luz de los informes 

existentes, deberán arbitrarse con la mayor celeridad posible 

las medidas tendientes a lograr el reintegro del niño D.R.A. a 

su familia de origen y al cuidado de su madre, la Sra. S. D. 

Más allá de que los informes dan cuenta de la 

existencia de una vinculación entre el niño y su grupo 

familiar de origen, deberán arbitrarse los mecanismos que se 

consideren necesarios y adecuados para brindarle la debida 

contención.  

Por último, es también recomendable que se requiera 

al Municipio que meritúe la inclusión de la Sra. S. D. en 
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algún programa o plan de asistencia, que la ayude a paliar 

eventuales problemáticas habitacionales. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar la resolución de hojas 48/51 y disponer 

que, en la instancia de grado, se arbitren con la mayor 

celeridad posible las medidas tendientes a lograr el reintegro 

del niño D. R. A. a su familia de origen y al cuidado de su 

madre, la Sra. S. D. Asimismo deberán arbitrarse los 

mecanismos que se consideren necesarios y adecuados para 

brindarle la debida contención al niño y a su grupo familiar 

de origen y requerir al Municipio que meritúe la inclusión de 

la Sra. S. D. en algún programa o plan de asistencia, que la 

ayude a paliar eventuales problemáticas habitacionales. 

2.- Sin costas de Alzada, atento la índole de la 

cuestión planteada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


