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NEUQUEN, 12 de septiembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados "F. O. A. E. S/ 

MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES" 

(JNQFA4 EXP 80943/2017) venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. Medori, dijo: 

  I.- A fs. 320/325 obra el memorial presentado por la 

Defensora Adjunta de los Derechos del Niño y Adolescente Nº 2 

fundando el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 

02.05.2018 (fs. 308/314); pide se revoque y se disponga la 

situación de adoptabilidad de la pequeña A.E., F.O. 

  Luego de reseñar los antecedentes de la situación 

particular de la niña, cuestiona que la decisión de grado que 

rechazo el pedido para que se emita la declaración de 

adoptabilidad, que se haya fundado en que la realización de 

dos controles en salud mensual, cuando de los informes de 

diferentes sectores de profesionales en la materia y los 

equipos técnicos intervinientes, surge que los progenitores no 

asistieron a los turnos ni brindaron los cuidados necesarios a 

la hija, bastando la lectura de los mails del centro de salud 

Confluencia, acerca de que fueron los vecinos quienes llamaron 

a la ambulancia; así como que el número de controles 

registrados no sería determinante sino las indicaciones de los 

médicos tratantes, teniendo en cuenta el estado de salud de la 

beba al nacer y su contexto socio familiar. 

  Denuncia el consumo de diversas sustancias por parte 

del progenitor y que de las constancias acompañadas no resulta 

su adhesión y evolución en los tratamientos ni al de HIV, que 

es lo importante; que idéntica situación se presenta con la 

madre respecto a la asistencia psicológica, por falta de 
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adherencia y abandono, que informan los profesionales 

intervinientes; concluye que lo destacado no permite afirmar 

que los padres hayan superado tales situaciones. 

  Que no puede afirmarse que es responsabilidad del 

Estado no haber brindado espacios terapéuticos, porque han 

sido ofrecidos desde distintas modalidades y opciones, y la 

negativa rotunda de la madre fue expuesta en varias 

oportunidades, no pudiendo endilgarse a otros; que a la fecha 

no se ha despejado la violencia conyugal ni se realizó 

tratamiento específico sobre la problemática; que si bien la 

situación habitacional fue denunciada como superada, se 

acreditó que la propietaria del lugar no quiere alojarlos más 

a los padres; que la juez de grado solo se basa en informes 

efectuados por profesionales que donde se cita que son los 

progenitores los que les refieren o les comentan que realizan 

tratamientos. 

   Que encontrándose la niña en una situación de 

vulnerabilidad y en juego sus derechos, la única información 

nueva aportada fue la modificación de la situación 

habitacional, pero no se acreditó sobre los tratamientos para 

las adicciones, el HIV y en especial el rol de asumir 

cuidados, atención y protección de aquella; que no existe 

corroboración que se haya superado la violencia entre los 

padres; que los controles a la hija no se realizan en forma 

integral, retirándose aquellos voluntariamente pese a la 

indicación médica, y no se efectúa la atención indicada debido 

a su expresa negativa; concluye que no se han revertido las 

causales que dieran origen a la medida de protección 

excepcional debido a la voluntad de los progenitores de no 

involucrarse personalmente en la modificación de sus conductas 

ni siquiera en protección y resguardo de la hija, que 

actualmente tiene dos años y tres meses, y se encuentra en un 

grupo poblacional más vulnerable. 



 

3 

  Sostiene que el interés superior de la niña no es un 

principio vació de contenido y en las presentes actuaciones 

resulta manifiesto que la pequeña necesita de cuidados 

extremos, porque la negligencia o escasa implicancia de los 

progenitores ante las necesidades atentan directamente contra 

su vida. 

  Sustanciado el recurso (fs. 326), responde el padre y 

la madre a fs. 328/330 y 331/33, respectivamente, solicitando 

sea rechazado. 

  El primero sostiene que de prosperar la apelación se 

estaría concretando una medida de protección en sentido 

contrario, alejándola por completo de su vida, perdiendo el 

vínculo con su familia de origen, contrariando principios del 

derecho de familia y de la Convención de los Derechos del 

Niño; que el hecho de ser pobre y tener un padecimiento de 

salud crónico (HIV) no lo priva de criar ni ejercer el rol 

paterno sobre su hija; que el planteo es contradictorio porque 

ha sido reconocido su avance en su consumo problemático; que 

hace dos años que sólo ve a su hija una vez a la semana 

durante dos horas, impidiéndosele el contacto, lo que resulta 

injusto; que la niña llora cuando se retiran; que queda 

totalmente destruido como padre; que la evaluación del interés 

superior de la niña se hace en base a suposiciones hipotéticas 

e infundadas afirmando que no se ha revertido su condición 

anterior, cuando no es cierto; que la niña tiene derecho a 

permanecer con su familia de origen, y que jamás afectarían 

sus derechos, contando con aptitud y responsabilidad para 

criarla; que es injusto sostener que para lograr mantener su 

estado de salud se debe alejar de su familia y que otras 

personas lo reemplacen; que se lo condena permanentemente por 

temor a lo que le pueda ocurrirá la hija bajo su cuidado, lo 

que no resiste el menor análisis, porque es su padre. 

  La progenitora pide en principio se declare desierto 

el recurso, porque la expresión de agravios no constituye una 
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crítica concreta y razonada de los supuestos errores del 

decisorio. 

  Que además de haber logrado modificar su situación 

habitacional, también ha ocurrido respecto a los problemas de 

adicción del esposo, y que su parte demostró compromiso y 

responsabilidad con cada una de las ordenes de la juez de 

grado, para realizar el tratamiento psicológico como los 

controles médicos sobre su HIV, que concurrió a todos los 

encuentros con la niña y pudo demostrar el amor que la una a 

ella, y cómo la identifica; que pretender alejarla sería un 

terrible daño hacia ambas; rechaza que la resolución de 

reintegro al hogar de la niña afecte su interés superior. 

  Que la resolución objeto de recurso dispuso el 

reintegro de la niña junto a la familia de origen, ordenó al 

MSyDS a que continúe con las medidas de protección adecuadas 

para el grupo familiar conforme a lo expuesto en los 

considerandos, y rechazó el pedido para que se declare su 

estado de adoptabilidad, luego de analizar las constancias de 

la causa, teniendo por acreditado que los progenitores 

lograron revertir las causas que dieran motivo a la medida de 

protección excepcional, que no existen indicadores de riesgo 

para la hija, que fueron escasas las medidas de protección 

dispuestas por el órgano administrativo, destacando que fueron 

aquellos los que lograron modificar su condición habitacional, 

y que la convivencia en un medio familiar alternativo como la 

figura de la adopción debe ser siempre subsidiaria frente al 

derecho primordial de un niño o adolescente a ser criado y 

permanecer junto a su familia como pauta constitucional 

convencional. 

  II.- Que a los fines del análisis del recurso 

interpuesto estimo oportuno destacar liminarmente la 

confluencia y compatibilidad que necesariamente debe existir 

entre las previsiones relacionadas con el estado de familia, 

la responsabilidad parental y su estabilidad, con las 
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garantías dadas para su ejercicio o reconocimiento de las 

atribuciones y deberes que generan aquellas, fundamentalmente 

para los progenitores, así como respecto a las vías 

procesales, de tal forma que evitando vulnerar otros derechos, 

se desarrollen de manera consecuente con el compromiso que el 

ordenamiento jurídico ha puesto en que toda decisión de los 

órganos del Estado garantice el interés superior del niño o 

niña, y su trato como sujeto de derecho en todos los casos, 

siguiendo la evolución de base convencional internacional, 

atendiendo dentro de un plazo razonable sus particularidades, 

en especial cuando se comprueban situaciones de vulnerabilidad 

extrema como la que afecta a la niña A.E. en las presentes; 

con tal enfoque es que se debe delimitar, para evaluar los 

alcances de la intervención de progenitores, familiares, o 

terceros, incluso de las propias instituciones estatales, 

particularmente cuando se configuran excepcionalidades cuya 

solución aconseja recurrir a la declaración judicial de la 

situación de adoptabilidad para concretar el interés superior 

tutelado. 

  Y precisamente en la causa  “N., K. Y OTRO S/ MEDIDA 

DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES” (EXTE. 

6992/2002), al decidir favorablemente la preadoptabilidad de 

dos hermanos desarrollé extensamente el marco legal, 

convencional y constitucional, incluso sobre el avance que 

significaba en la materia la reforma que proyectaba incluir en 

el nuevo art. 607 del Código Civil y Comercial -con cita de 

doctrina- frente a los casos de fracaso de las medidas 

excepcionales  para que el niño, la niña o el adolescente 

permaneciera con su familia de origen o ampliada, y que 

resultan plenamente aplicable a los presentes:   

      “A.- Que en consonancia con lo expuesto, cabe indicar 

que el derecho de los niños a crecer y desarrollarse en el 

seno de su propia familia, está receptado por la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (Resolución Asamblea 
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General Nro. 44/25 del 20/11/99) que como legislación nacional 

fue incorporada por Ley Nº 23.849 (1990), y a la que la 

reforma de la Carta Magna del año 1994 le otorgó jerarquía 

constitucional (art. 75 inc. 22º). 

     Ahora bien, sin perjuicio de la centralidad de la 

familia de origen que sostiene el art. 18 de la Convención, en 

él también se garantiza la asistencia del Estado cuando, 

agotadas las medidas para evitar la separación y ésta sea 

inevitable, surgiendo la necesidad del acogimiento familiar en 

otro grupo como la alternativa más favorable; y en el mismo 

sentido se le impone, e indiferente lo definitivo o temporario 

de tal situación, otros tipos de cuidados, entre los que se 

incluyen la adopción, y considerar la conveniencia de la 

continuidad de la educación del niño y los caracteres de su 

origen (art. 20). 

     A su vez, por el inc. 1º del Artículo 9, se autoriza 

para que en casos extremos sea separado de los padres, 

priorizando interés superior del niño (“1. Los Estados Partes 

velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra 

la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 

tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 

Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos 

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar 

de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento 

entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 

opiniones. ..”) y el Art. 20 garantiza que "los niños temporal 

o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

interés superior exija que no permanezcan en ese medio, 
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tendrán derecho a la protección y asistencia especial del 

Estado. […] Entre los cuidados figurarán, entre otras cosas, 

la colocación en otra familia…".- 

       Acerca del interés superior de los menores, el inc. 

1º del art. 3 establece que: “1. En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. ... “. 

       Más reciente, la Ley 26.061 de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dispone la 

aplicación obligatoria de la Convención agregando que “Los 

derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de 

orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles 

e intransigibles (art. 2), y como comprensivo del interés 

superior del niño y adolescente, el respeto a: su condición de 

sujeto de derecho, al pleno desarrollo personal de sus 

derechos en su medio familiar, social y cultural -entre otros 

relevantes- resaltando que dicho principio de interpretación 

rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación y adopción, como 

a toda circunstancia vinculada a ellas, dándole prevalencia a 

aquellos frente a otros derechos e intereses igualmente 

legítimos (art. 3). 

      Que en el ámbito local la Carta Magna Provincial 

impone en su Art. 46 que: “Familia. La familia es elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser amparada por 

el Estado, que asegura su protección social y jurídica. 

Mujeres y varones tienen iguales derechos y responsabilidades 

como progenitores. Los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a los hijos durante su minoría de edad y en los demás 

casos que legalmente proceda. La maternidad y la infancia 

tendrán derecho a la protección especial del Estado” y en el 
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Art. 47 “Niñez y adolescencia. La Provincia reconoce a las 

niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, 

les garantiza su protección y su máxima satisfacción integral 

y simultánea, de acuerdo a la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, la que queda incorporada a esta 

Constitución, en las condiciones de su vigencia. El Estado 

legisla y promueve medidas de acción positiva tendientes al 

pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de 

cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y plena 

realización. Es prioritaria la efectivización de tales 

derechos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas 

públicas. El Ministerio Público a través de órganos 

especializados y los demás órganos competentes, promueve por 

sí o promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias 

para la protección y promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, privilegiando su interés superior”. 

      Que en ese orden la Ley 2302 se enfoca hacia “la 

protección integral del niño y del adolescente como sujeto de 

los derechos reconocidos en ésta” citando que su plexo es 

complementario de otros derechos reconocidos en la 

Constitución nacional, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, los tratados internacionales, las leyes 

nacionales, la Constitución de la Provincia del Neuquén y las 

leyes provinciales “(art. 1ro.) destacando que a los fines de 

su aplicación e interpretación será de consideración 

primordial el interés superior de aquellos (art. 3ro.) 

definido como “la máxima satisfacción, integral y simultánea 

de sus derechos”, principio que rige en materia de patria 

potestad, filiación, adopción y emancipación, señalando como 

prioridad que: “Cuando exista conflicto entre los derechos e 

intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros 

derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los 

primeros”. 
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      Finalmente, su art. 4to. prevé que “El Estado lo 

garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, 

brindándoles la igualdad de oportunidades y facilidades para 

su desarrollo físico, psíquico y social en un marco de 

libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la 

prevención y detección precoz de aquellas situaciones de 

amenaza o violación de los principios, derecho y garantías del 

niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier 

orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de 

sus derechos y adoptará las medidas de acción positivas que lo 

garanticen.” (art. 4to.). 

      Que por cierto, incumbe atender prioritariamente en 

la etapa del procedimiento tutelar previo, signado por la 

actividad administrativa de fortalecimiento y revinculación 

familiar, todos aquellos aspectos que se relacionan con la 

manda del art. 33 de la Ley 2302, recepta la orden de 

desjudializar la pobreza, de tal forma de descartar que “la 

amenaza o violación de derechos sea consecuencia de 

necesidades básicas insatisfechas”. 

      Que la regulación sobre la patria potestad también 

ha evolucionado en el concepto de la responsabilidad parental, 

siguiendo el desarrollo que se comprueba dentro del marco 

convencional descripto; así, a la concepción de tratarse del 

conjunto de derechos de los padres sobre la persona y bienes 

de los hijos receptado en el originario art. 264 del Código 

Civil- le ha seguido su actual redacción, conforme la ley 

23264, que la define como un “conjunto de deberes y derechos” 

dirigida a la protección y formación integral" de aquellos, 

mientras que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

su art. 5to se establece con carácter operativo que el 

ejercicio de aquellos será “en consonancia con la evolución de 

sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención”, mientras que en el art. 18.1 se recepta la 
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garantía por la que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, y 

que su preocupación fundamental será el interés superior del 

niño. 

      Que lo expuesto hasta aquí impone que tales 

atribuciones y obligaciones deben compatibilizarse en aras de 

satisfacer el interés superior del niño, y para ello adoptar 

medidas que eviten la separación de los hijos de sus padres y 

demás familiares, o sustraerlos, total o parcialmente a su 

supervisión, así como apartarse de ello cuando no haya otra 

opción luego de comprobarse que en tales ámbitos se 

desarrollan situaciones que afectan el bienestar y futuro del 

niño. 

      Para estos supuestos excepcionales procede la 

privación de la patria potestad en razón de la inconveniencia 

de que el padre, la madre o ambos continúen ejercitando dicha 

autoridad, tal como lo prevé el art. 307, describiendo los 

supuestos de delito doloso que involucre la persona o bienes 

de los hijos, o por la intervención en uno cometido por éstos 

(inc. 1); el abandono de alguno de sus hijos con indiferencia 

que hayan quedado bajo guarda o sea recogido por el otro 

progenitor o un tercero (inc. 2), y por poner en peligro la 

seguridad, la salud física o psíquica del hijo, mediante malos 

tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o 

delincuencia (inc. 3), implicando esta última una causal 

objetiva, ajena a toda imputación de dolo o de culpa, o la 

incapacidad constitutiva o patológica de los padres, para 

configurarse por la sola comprobación fáctica del peligro 

cierto que implica para el menor dejarlo bajo la supervisión o 

cuidado de aquellos.- …  

        “… C.- Que al análisis postulado resulta adecuado 

agregarle las previsiones del art. 607 que regula la 

Declaración Judicial del estado de adoptabilidad contenido en 

el Proyecto de reforma del Código Civil, estableciendo que 
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entre otros supuestos, ella se dicta si: “c) se comprueba que 

las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o 

adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no 

han dado resultado en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) 

días”. 

       Sonia Santoro (en Adopción. Los cambios pendientes) 

cita a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, miembro de la 

comisión de notables encargada de realizar las reformas del 

Código Civil encomendadas por el Poder Ejecutivo Nacional, 

cuando explicó que con el anteproyecto se trató de resolver 

los problemas existentes “vinculados normalmente con los 

tiempos de la adopción y el tráfico, a través de las ‘entregas 

directas’” y luego que “El problema del tiempo ha intentado 

solucionarse fijando plazos dentro de los cuales, si el 

organismo administrativo no ha logrado que el niño quede 

protegido en su familia de origen, entonces lo comunica al 

juez y se declara al niño en condición de adoptabilidad; de 

allí en más, el trámite es muy sencillo y no debería demorar”, 

destacando que se trata de uno de los puntos más importantes 

de la propuesta de reforma, ya que va en consonancia con los 

reclamos acerca de lo lerdo y trabajoso que llega a ser 

adoptar a un niño o niña hoy en Argentina. Entonces, se 

propone acelerar los plazos para que los chicos pasen a 

“estado de adoptabilidad” con diversos mecanismos. Así, 

agiliza los trámites que habilitan la custodia legal, sin 

disminuir por ello las condiciones que se deben cumplir por 

quienes quieran adoptar. 

      Luego cita las reflexiones de María Elena Naddeo, 

Presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y 

Juventud de la Legislatura porteña, quien sostuvo que con la 

reforma se busca “evitar la cronicidad de niños, niñas y 

adolescentes en los hogares convivenciales o lugares de 

abrigo, cuando están separados de su grupo familiar”. En la 

actualidad, “el organismo administrativo adopta una medida 
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excepcional por un máximo de 90 días, con posibilidades de 

prórrogas, a fin de lograr la recuperación de los vínculos con 

la familia de origen cuando no hubiere situación de abuso o 

maltrato comprobado”, destacando la dificultad para establecer 

un plazo, y reafirmando que “En caso de violencia, abuso 

sexual o cualquiera de las múltiples formas de violencia que 

sufren los niños y niñas, es correctísimo abreviar los plazos 

para resolver el derecho de los niños a la convivencia 

familiar, en una nueva familia que respete sus derechos y 

efectivamente los proteja. Para evitar la cronificación en los 

hogares convivenciales y sustitutos, hay que diferenciar 

claramente las situaciones de pobreza de las situaciones de 

violencia”. 

  Destacar finalmente, que la norma aplicable a los 

presentes, tomaría como definitiva la siguiente redacción: 

      “Declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad. Art. 607. Supuestos. La declaración judicial de 

la situación de adoptabilidad se dicta si:  

      “… c. las medidas excepcionales tenientes a que el 

niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o 

ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de ciento 

ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las 

causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de 

protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó 

la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación 

de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez 

interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas. 

       “La declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad no puede ser dicta si algún familiar o referente 

afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda 

o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de 

éste.  

       “El juez debe resolver sobre la situación de 

adoptabilidad en el plazo  máximo de noventa días.” 
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  Y atendiendo a la evolución reseñada, concluí en la 

causa que vengo reseñando: 

      “VII.- Que sin perjuicio de lo postulado para los 

presentes, para finalizar, considero que la tutela efectiva de 

los derechos de los menores en situaciones de vulnerabilidad, 

inestabilidad y abandono familiar, requiere que inmediatamente 

a constatarse como infructuosas las medidas de revinculación, 

paliativas y asistenciales desarrolladas dentro de un plazo 

razonable, tal como se precisa en el proyecto de reforma al 

Código Civil, procederá que el órgano legitimado a tal fin por 

la Ley 2302, inste el trámite incidental encaminado al debate 

acerca de la posibilidad de declarar el estado de 

adoptabilidad poniendo en conocimiento de los progenitores de 

todo el proceso cautelar -no obstante no haber sido ajenos a 

él- de tal forma de garantizar el ejercicio de los derechos 

derivados de la patria potestad.-…” 

  Por último, en aval del rol de la intervención 

estatal como lo ha concretado hasta aquí la autoridad de 

aplicación, en la causa “H., V., C., R. y otros S/ SITUACIÓN 

LEY 2212” (PI 2008 - Nº 152 - Tº II - Fº 320/324) destaqué: 

      “…En el orden de ideas que desarrollo, cabe entonces 

señalar que el programa provincial que alcanza a la situación 

de los menores implementado por el Ministerio para cumplir la 

manda constitucional y legal, tiene como premisa el derecho de 

los niños a la identidad que se encuentra dentro de su seno 

familiar y de ello, que se impone la búsqueda de todas las 

instancias para recomponer las relaciones allí comprendidas de 

haberse comprobado peligro en la integridad física, psíquica y 

social de aquellos. 

“Precisamente, con intervención del Juzgado de 

Familia y como medida protectoria, y comprobada la necesidad 

de ser excluidos de su hogar, se habilita que el cuidado de 

los menores esté a cargo de terceras personas reconocidas por 
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sus aptitudes, mientras se comprueba el cese de las causas de 

riesgo.  

“El objetivo de la atención al niño y a su familia 

es la de ayudar a ésta en la superación de las circunstancias 

que determinaron la separación inicial, y ello implica que los 

profesionales designados, luego de diseñar el diagnóstico de 

la situación, den cuenta de las carencias como así también de 

las potencialidades, aún incluyendo la familia ampliada, las 

redes de apoyo y el entramado institucional. 

      “Cabe destacar que, mientras el cuidado del menor en 

un programa como el que nos ocupa permite que aquel reciba 

toda la atención durante la crisis temporal en su familia, 

entiendo que en el supuesto de comprobarse el fracaso del 

reintegro en un lapso prudencial, se presenta como ineludible 

impulsar la adopción de manera de garantizar la estabilidad 

indispensable para su desarrollo y el cuidado permanente en 

una familia, estableciendo una relación legal de padres e 

hijos. 

       “Por otra parte, la oportuna intervención del 

Estado en garantía de los derechos de los menores que se 

encontraban en riesgo, no obsta a indicar que no se debe 

perder de vista que la provisoriedad de la medida de exclusión 

en lo que hace al deber de velar por el interés superior de 

los niños, implica que la implementación de todos los recursos 

de los programas de apoyo resulten oportunos y controlados en 

su evolución, de tal forma de evitar que la familia 

inhabilitada en su función parental quede en riesgo de 

sucumbir ante las exigencias judiciales y administrativas, 

precipitando un abandono concreto de ese hijo, al cual dejó de 

cuidar hace tiempo.” (y en similar sentido en la causa "T. L. 

C. S/ GUARDA PREADOPTIVA" (Expte. Nº 34.427/8). 

   III.- Trasladando entonces el análisis jurídico 

expuesto a los hechos que se describirán a continuación, 

anticipo que habré de propiciar que se revoque la resolución 
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de grado en todas sus partes, atendiendo a las razones 

contenidas en el memorial en análisis y postulado de fs. 282 

por la Defensora del Niño y Adolescente Nº 2, al compartir su 

evaluación de los antecedentes fácticos y marco jurídico que 

involucra la situación de vulnerabilidad de la niña A.E.F.O. y 

su derecho a crecer y desarrollarse en un ámbito familiar 

estable que atienda sus particulares requerimientos de 

cuidado, motivando que propicie al acuerdo la declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad de aquella en los 

términos de los Arts. 607 s.s. y c.c. del CPCyC, conservándose 

en tanto resulte controversial aquellas medidas excepcionales 

de protección de la niña. 

  1.- Que en principio, habré de destacar que A.E. 

nació el 24 de Febrero de 2016 con 36 semanas de edad 

gestacional, bajo peso y retardo de crecimiento. Presenta 

asimismo malformaciones congénitas sindactilia en mano derecha 

y ectrodactilia en pie izquierdo, cardiopatía congénita y 

trastorno de ducción deglución, sospechándose de síndrome 

alcohólico fetal, y a la fecha se encuentra bajo el cuidado de 

una familia solidaria desde el 09 de febrero de 2017 con 

seguimiento y acompañamiento del Equipo Técnico dependiente de 

la Dirección de Familias Solidarias, tal como lo requiere su 

condición etaria y, fundamentalmente, la asistencia en 

prestaciones de salud. 

  Que tal situación fue dispuesta por resolución de 

fecha 09 de febrero de 2017 (fs. 22/24) atendiendo al estado 

de grave vulnerabilidad en que se hallaba la niña conforme 

antecedentes nunca controvertidos, por los que se ejecutaron 

medidas de protección en la sede del Juzgado, sumando el 

proceso de revinculación a cargo de la autoridad de aplicación 

y se ordenaron la realización de tratamientos a los 

progenitores. 

  Que suficientemente advertido por la recurrente, se 

coincide con el decisivo rol que tuvo en el caso de Ministerio 
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de Salud y Desarrollo Social en el oportuno abordaje 

administrativo de protección y proceso de revinculación que, 

como se comprueba hasta la fecha, la conducta de los 

progenitores ha obstado a la obtención de resultados 

favorables. 

  Que las medidas –reconocidas y destacadas en la 

citada resolución- estuvieron dirigidas a garantizar a la niña 

su “permanencia en el domicilio de su abuela paterna, 

acompañante domiciliario y asistencia a Centro de Salud 

Confluencia para realizar los controles de la niña”, y que “al 

poco tiempo de implementadas dichas medidas, la familia 

regresó al domicilio anterior el cual no contaba con las 

condiciones habitacionales mínimas que requiere una bebé 

recién nacida en ese estado de salud y a pesar de la gestión 

de aportes para procurarse un alquiler”. 

  Luego se informa que “el día 30 de abril de 2016, la 

progenitora exteriorizó su disconformidad y reticencia, 

expresando que no desean ser vigilados y se evidencia la falta 

de permeabilidad al tratamiento en el Servicio de Adicciones 

en tanto se advierten conductas de consumo de alcohol desde el 

embarazo e historia de consumo de cocaína y marihuana.”, a 

cuyo fin se acompañaron a la causa “informes de los cuales se 

desprende el grado de vulnerabilidad y alto riesgo en la que 

se encuentra la niña de 11 meses en atención a la falta de 

controles médicos y cuidados que requiere el cuadro de salud 

de la misma (fs. 3, 4/5)”. 

  Se cita también el “informe efectuado por la Lic. 

Salman obrante a fs. 10, se pone de resalto las actitudes de 

minimización y justificación de la Sra. O. en relación a 

conductas violentas de su pareja y la falta de 

responsabilización de acciones inapropiadas en relación al 

cuidado de su hija” y aquel de fs. 16 relacionado a “dos 

episodios de fecha 21/12/2016 y 17/1/2017 para evaluaciones 

interdisciplinarias de la niña a los cuales no fue llevada por 
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sus progenitores debiendo los profesionales en cada 

oportunidad buscarla al domicilio para trasladarla en 

ambulancia.”. 

  También en aquella oportunidad “el Dr. José Flores, 

pediatra de A.E., confirmó que la niña se encuentra con un 

peso de 4,600kg desde los últimos 6 meses, retardo en el 

crecimiento y que no logran localizarla para trasladarla al 

hospital, ausentándose a los controles en el Centro de Salud 

Confluencia para el análisis de sangre del control de 

seguimiento del HIV por lo que el pediatra no puede descartar 

una positivización del virus. Refiere que se le ha explicado 

en reiteradas oportunidades que debían concurrir al Hospital 

Castro Rendón en donde cuentan con la complejidad necesaria 

para su abordaje”. 

  Que la jueza de grado, como se citara antes, sostiene 

que el cuadro familiar descripto se ha revertido como 

fundamento para el dictado de la resolución de fecha 02 de 

mayo de 2018 obrante a fs. 308/313, por lo que a los fines de 

argumentar sobre los antecedentes en que habré de propiciar 

que se revoque, analizaré la última y más reciente 

presentación agregada a la causa del día 05 de abril de 2018 

(fs. 295/302) por la Dirección General de Familia – 

Subsecretaría de Familia- del Ministerio de trabajo, 

Desarrollo Social y Seguridad, citando el informe de la Lic. 

Marianela Salazar –Informe de Situación – Nota Nº 74/18 de 

fecha 22 de marzo de 2018. 

  Así se refiere acerca de la complejidad presentada 

“al momento de realizar las vinculaciones de la Niña E. con 

sus progenitores, expresando lo que ya fue informado 

oportunamente a S.S. en referencia a la imposibilidad por 

parte de los equipos técnicos que intervienen –y han 

intervenido- de mantener una comunicación fluida con los 

progenitores, fundado ello en las constantes amenazas y 

agresiones verbales de parte de la progenitora de E., Sra. A. 
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O. hacia todos y cada uno de los profesionales que interviene 

en la situación de autos, inclusive la suscripta, tornando 

imposible realizar un encuadre adecuado de la situación con el 

fin de permitir que se desarrolle el proceso de revinculación 

dentro de un ámbito de respeto y salvaguardando la integridad 

tanto física como psíquica de los profesionales intervinientes 

y sobre todo de la niña E.”; por lo que considera agotada su 

intervención, y en su presentación de fs. 335/337 opina en 

sentido favorable a que se decrete el estado de adoptabilidd 

de A.E.. 

  Y citando algunos datos del informe de la Lic. 

Salazar, cabe destacar las concretas menciones a la suspensión 

de la revinculación por falta de concurrencia de los 

progenitores, insultos por parte de la madre, amenaza de 

denuncia a los profesionales, culparlos porque le sacaron a la 

hija, voz elevada, disconformidad con el espacio físico del 

encuentro, reacia a cualquier sugerencia, poca tolerancia a 

las modificaciones, no permitir a los profesionales el 

diálogo, no poder corroborar la asistencia a tratamiento 

psicológico, agresividad que perjudica la comunicación entre 

ellos y el equipo, desafiante, no mirar a la cara cuando se 

trata de comunicar con ella, sugiriendo que “a modo de cuidar 

la salud mental y no exponer a riesgo laboral a aquellos que 

trabajamos en esta dependencia, solicitamos que las 

vinculaciones de E. con su progenitores se pueda realizar en 

el ámbito judicial, ya que ha quedado más que demostrado que 

es imposible entablar una comunicación racional con la Sra. 

O.” (fs. 299/300). 

  Que retrotrayéndonos un poco más, a fs. 289/290 obra 

el informe del Servicio de Infectología del Hospital Castro 

Rendón, que al referirse al progenitor comprueba prolongados 

períodos de inasistencia al control, señalándose el 

antecedente de diagnóstico B24, 308302 con WB positivo, 

antecedentes de tabaquista y etilista, tratamiento 
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antirretroviral, consumo del alcohol y drogas a veces: del 

último control del 22.09.17 se pasa al 23.02.2018 donde se 

evidencia pérdida de peso y se disponen exámenes de 

laboratorio, de los que se infiere que “no realizaba 

tratamiento correctamente, como plan terapéutico de control de 

enfermedad”; y respecto de la mamá, con diagnóstico B 24 en el 

embarazo, 308302 con WB positivo, concurre al control 

22.09.2017 y a los 6 meses, haber referido que continúa en 

seguimiento por salud mental (psicóloga); con mejor estado 

general y demuestra interés y preocupación por cumplir el 

tratamiento antirretroviral, actualmente con 

tenofovir/lamivudina + atazanavir + ritonavir, con buena 

adherencia. 

    Antes, con fecha 19.03.2018 el informe de Situación 

de la Dirección de Familias Solidarias Provinciales da cuenta, 

en lo que resulta de sumo interés, que el equipo interviniente 

había concertado una visita domiciliaria con la pareja para el 

día 21 de diciembre de 2017, a las 14 hs, ocasión en que no 

fueron hallados; haber la madre dejado a la niña descalza y 

arrojar la zapatilla a la mesa ante la imposibilidad de 

colocársela en su pie, levantando el tono de voz y contestando 

de mala manera, murmurando que la próxima vez que le dijeran 

algo “le iba a volar los dientes y reventarle la cabeza”; para 

resguardar al equipo las profesionales debieron apartarse del 

proceso de revinculación; mencionar que “si me sacan a E. me 

mato, pero antes mato a la jueza”, insultos y amenazas, cortar 

la comunicación, no lograr “resultados favorables, atento que 

son una constante los enojos, críticas y amenazas frente a una 

sugerencia o devolución, sin lograr implicarse en los 

resultados de su acciones”; ausencias de la pareja a la 

revinculación sin aviso (fs. 276/278). 

  Finalmente, citar el informe social de situación 

fechado el 26 de febrero de 2018 (fs. 263/264), donde se 
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entrevista a la pareja y a la Sra. C., en la vivienda que le 

pertenece a esta última. 

  Que “si bien la Sra. C. les dice que se tiene que ir 

alquilar, A. y M. consideran que deben permanecer con ella 

para acompañarla”. 

   “A. expresa que la Sra. C., es una persona mayor, 

padece de Alzhéimer, que en algunas oportunidades a prendido 

fuego su casa, que le han entrado a robar”. 

  2.- El marco factico descripto es elocuente en cuanto 

a que ha resultado infructuoso el proceso de revinculación de 

la niña con sus padres, cuyas conductas, situación de salud y 

condición ambiental, no garantizan mínimamente los 

requerimientos de aquella, particularmente frente a la 

condición de vulnerabilidad que representa su corta edad y las 

enfermedades que la aquejan, resultando extrema su 

dependencia. 

  Y sin que importe reproche, lo cierto es que a lo 

largo de todo el proceso, ningún profesional aconseja ni 

justifica que existan datos interdisciplinarios para avalar la 

posibilidad de que la niña pueda convivir con los padres con 

cobertura de mínimos riesgos conforme su condición; por el 

contrario, destacándose la irregular asistencia a los 

encuentros de revinculación, su inadecuación al asesoramiento, 

sugerencia o asistencia, sumado a episodios de agresión y 

amenazas, por los que la autoridad de aplicación definió que 

había concluido su intervención. 

  Particular mención impone señalar que aún cuando 

hayan sido aportados numerosos certificados de concurrencia a 

centros asistenciales, ninguno refleja mejora de las iniciales 

condiciones o estado de salud de los padres a partir de los 

que fue constatada la desprotección y vulnerabilidad a la que 

estuvo expuesta la niña. 

  Y en lo que fue destacado, lo habitacional, se 

comprobó la dificultad de ser hallada la pareja a los fines de 
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realizar el informe socio ambiental, la contrariedad de la 

propietaria en que aquellos permanezcan en el lugar, y más 

relevante aún que se comparta con una persona de 86 años, con 

alzheimer, sin apoyo de los hijos, cuya vivienda sufrió 

incendios y fue objeto de robos, representando desde ya un 

ámbito inseguro para los adultos, y más riesgoso aún para una 

pequeña niña con severas afecciones en su salud. 

  3.- Luego, ante el fracaso de la revinculación 

intentada y al no haberse generado un ámbito de desarrollo 

humano que satisfaga el crecimiento armónico y particulares 

exigencias de salud para la niña en su familia de origen o 

extensa en un periodo de tiempo sumamente prolongado, en 

exceso del legal (180 días), conduce ineludiblemente a que 

para atender a la manda de “velar por la protección integral 

de los derechos de los niños y adolescentes” conforme lo 

estipula el art. 49 de la Ley 2302, importando ello la defensa 

de sus derechos “por sobre cualquier otro interés o derecho, 

privilegiando siempre su interés superior (inc. 1º), y el 

ejercicio de aquellas acciones para proteger los individuales 

relativos a la infancia (inc. 3º), propicio la declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad de A. E. O. F. en 

los términos de los Arts. 607 s.s. y c.c. del CPCyC, 

conservándose en tanto no resulte controversial las medidas 

excepcionales de protección. 

  4.- Acerca del respeto al interés superior del niño, 

niña y adolescente, en tanto involucre confrontar con el 

pretendido por adultos y ante situaciones de desamparo, los 

tribunales se han pronunciado explicando: 

  “El interés superior del niño proporciona un 

parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los 

niños en el sentido de que la decisión se define por lo que 

resulta de mayor beneficio para ellos, por lo que frente a un 

presunto interés de adultos, prioriza el del niño. En 

cuestiones en que se ven involucrados los derechos de los 
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menores resulta totalmente desvirtuado la misión específica de 

los tribunales especializados en temas de familia si éstos se 

limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de 

una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose 

de las circunstancias del caso que la ley les manda 

concretamente valorar” ( C.S.J.N. - “M. d. S. R. y Otra s/ 

Ordinario s/ Nulidad de sentencia e impugnación declaratoria 

de herederos – 26-09-2012). 

  “1.- Corresponde confirmar la sentencia que decretó 

el desamparo y adoptabilidad de una menor, que se encontraba 

bajo la guarda de un matrimonio, en tanto su progenitora 

desatendió completamente a la misma y su padre no cumplió con 

su rol parental, y los progenitores tienen el deber de 

realizar hechos concretos que demuestren un comportamiento que 

garantice la atención, cuidado, salud y educación que los 

menores requieren. 2.- El desamparo constituye una situación 

de hecho en el que se hallan los menores privados de un 

ambiente familiar; comprobada su existencia judicialmente, es 

dable autorizar la declaración de adoptabilidad, es decir, la 

manifestación de que el menor está en condiciones de ser 

adoptado. 3.- El abandono se configura con la privación de 

aquellos aspectos esenciales que atañen a la salud, seguridad 

y educación del menor de edad por parte de las personas a 

quienes les compete dicha obligación y deriva supletoriamente 

en la tutela pública estatal. El criterio para valorar la 

existencia del desamparo, a de centrarse en el análisis de la 

conducta de cada progenitor, en razón de que las obligaciones 

emergentes de la patria potestad son personalísimas, 

indelegables e intransferibles. (Cámara Apel. Civil y Com. De 

Azul. Autos S.A.,S.C.I. S/ GUARDA DE PERSONA” 04/10/2012 

Adopción parentesco Derechos y deberes de los padres). 

  IV.- Por las razones expuestas, en atención a los 

términos en que se planteó el recurso propiciaré acoger en 

todas sus partes el recurso interpuesto por la Defensora del 
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Niño, Niña y Adolescente y en su merito, revocar en todas sus 

partes la resolución de fecha 02.05.2018, declarando 

procedente la situación judicial de adoptabilidad de A.E.O.F. 

en los términos de los  Arts. 607 s.s. y c.c. del CPCyC, 

conservándose en tanto no resulte controversial las medidas 

excepcionales de protección. 

  V.- Atento las particularidades del proceso, y sin 

perjuicio de comprobarse el progreso de la pretensión de una 

de las partes, las costas se imponen el orden causado (arts. 

68 2da. parte  y 69 del CPCyC). 

          El Dr. Ghisini, dijo: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

          1.- Revocar en todas sus partes la resolución de 

fecha 02.05.2018, declarando procedente la situación judicial 

de adoptabilidad de A.E.O.F. en los términos de los  Arts. 607 

s.s. y c.c. del CPCyC, conservándose en tanto no resulte 

controversial las medidas excepcionales de protección, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. 

  2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado, 

atento las particularidades del proceso, y sin perjuicio de 

comprobarse el progreso de la pretensión de una de las partes 

(arts. 68 2da. parte  y 69 del CPCyC). 

          3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


