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NEUQUEN, 9 de Agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "NN 

S/ INC. ELEVACION" (JNQFA2 INC  98804/2019) venidos 

en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar 

SQUETINO  y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

      I.-La Defensora de los Derechos del 

niño, niña y adolescente presenta memorial a fs. 

10/17 fundando el recurso de apelación parcial 

interpuesto contra la resolución de fecha 11 de 

julio de 2019 (fs. 7 y vta); pide se deje sin efecto 

lo decidido y se aplique el art. 24 de la Ley 2561. 

  En primer punto cuestiona que se haya 

rechazado la aplicación de dicha norma a través de 

una resolución inmotivada y sin argumentación, 

omitiendo evaluar de modo circunstanciado los 

resultados de la investigación informados, los 

beneficios o no que pueden resultar para NN tener la 

contención de una familia del RUA en los términos 

peticionados; cita que las previsiones del inc. a) 

del art. 607 del CCyC no son incompatibles con lo 

regulado en la Ley 2561, reglamentado por el Dec. Nº 

1438/08, a su vez modificado por el Nº 36/09, y que 

se ha incurrido en una aplicación de una norma que 

ya no se encuentra vigente, cuando la última prevé 

justamente la situación de NN; que su pretensión no 

es caprichosa ni antojadiza porque allí se pondera y 

prioriza la situación de desprotección y 
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vulnerabilidad en la que se encuentran los niños 

abandonados, de los que se desconocen los datos de 

los progenitores y/o de la familia extensa; que el 

inc. a) del art. 607 CCyC se compatibiliza 

armoniosamente con tales previsiones, porque pone en 

marcha una guarda que se convertirá en preadoptiva 

en la medida que se den los presupuestos allí 

fijados, es decir, cuando no se logre ubicar a la 

familia de origen; que se debe efectuar una 

interpretación armónica de la legislación vigente en 

la que debe primar el interés superior del niño, 

principio rector aplicable en toda resolución que 

afecte los derechos de aquellos; que en la decisión 

cuestionada no se hace mención alguna del porqué no 

se aplica el art. 24 de la Ley 2561, ni da cuenta de 

los beneficios para el NN de ser incorporado en una 

familia solidaria, y que para apartarse de la medida 

peticionada debió dar razones fundadas, basándose en 

las constancias de la causa, lo que no ha realizado, 

presentado fundamentos aparentes, carentes de 

motivación, resultando una resolución arbitraria que 

no cumple con los estándares mínimos que permitan 

tenerla como válida. 

  En segundo punto, luego de citar la 

norma aplicable al caso, desarrolla que tiene por 

fin evitar la institucionalización de niños, niñas y 

adolescentes o evitar la permanencia del niño en el 

hospital, como lo está al día de la fecha NN, cuando 

se desconoce el paradero de los progenitores y 

familia extensa, y cuya investigación se ha iniciado 

por disposición de la misma Defensoría como del 

Ministerio Público Fiscal, sin contar a la fecha con 
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datos que permitan individualizar e identificar a la 

familia biológica, tal la previsión del Dec. 

36/2009, donde se fija el procedimiento a seguir a 

fines de evitar que permanezcan en un albergue en 

institución pública o privada (art. 32 inc. 4 Ley 

2301), o el ingreso a un programa de MDS como lo es 

el de acogimiento familiar o familia sustituta que 

provoca el apego a un grupo familiar del que deberá 

indefectiblemente desprenderse, ya sea por ubicar a 

los progenitores, o cuando no fueran habidos, 

debiéndose dar curso a la adopción con la búsqueda 

de un pretenso adoptante inscripto en el RUA; que el 

niño necesita un marco de estabilidad, atención, 

afecto y cuidados adecuados teniendo en cuenta que 

ha pasado por un abandono y que su frágil condición 

necesita de afecto directo que es de vital 

importancia en su desarrollo; que el espíritu del 

legislador fue evitar que el niño ingrese en un 

albergue o transite de familia en familia, que 

implica vivenciar distintos abandonos desapegos que 

impactarán en su desarrollo emocional, y que en el 

caso van en detrimento del interés superior de NN; 

que el legislador en el año 2009 ha previsto un 

tratamiento diferenciado en estas circunstancias, 

pensando en la estabilidad del niño, previendo que 

puedan mantenerse los lazos afectivos creados, que 

este caso es el que la norma ha contemplado, 

permitiendo el otorgamiento de la guarda judicial a 

través de la nómina del RUA, en la medida que los 

pretensos adoptantes acepten las condiciones que el 

art. 25 de la Ley 2561 establece, es decir, la 

ubicación de la familia extensa y su vinculación, en 



 

 
4 

caso de corresponder; pide se efectúe una 

interpretación integral del derecho vigente, 

solicitando se haga lugar a la apelación y que se 

aplique el art. 24 de la L.2561.- 

  Finalmente denuncia que en el caso 

no se ha evaluado el interés superior del niño ni la 

racionalidad de lo peticionado, conforme lo impone 

el art. 3 de la Conv. de los Derechos del Niño, las 

leyes 26.061 y 2302, conforme doctrina y 

jurisprudencia que cita. 

  II.- La resolución en crisis de 

fecha 11 de julio considera que, ante la situación 

de desprotección en la que se encuentra el niño, y 

hasta dar con el paradero de sus progenitores y/o 

familia de origen, resulta imperioso su 

incorporación a una familia que pudiera brindarle la 

contención emocional y material y cuidados que 

requiere; que no se puede soslayar el plazo del 

proceso de búsqueda de la familia de origen de 

conformidad a lo establecido en el inc. a del art. 

607 del Código Civil y Comercial, el que ha 

comenzado recientemente por parte de la Fiscalía 

Penal y la Defensoría de los Derechos del Niño y el 

Adolescente; que ante la posibilidad del hallazgo y 

previendo que así ocurra estima pertinente que el 

paso transitorio del niño por una familia de 

acogimiento dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social es lo apropiado en esta instancia; agrega que 

el art. 24 del decreto ley 1.438/2008 rige para 

situaciones distintas a la que aquí se presenta. 

  A.- Constituyen antecedentes del 

trámite “NN S/MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES” JNQFA2-EXP-98742/2019) 

agregados a este incidente, que el día 10 de julio 

de 2019 se registra la comunicación de la Defensora 

de los Derechos del niño, niña y el adolescente, 

Dra. Natalia Stornini, informando al Juzgado de 

Familia que “que un niño de 3 o 4 días ha sido 

abandonado en la vía pública, en el barrio 

Confluencia de esta ciudad”; que el bebé ya se 

encuentra internado en el servicio de neonatología 

del Hospital Castro Rendón y está estabilizado 

clínicamente; que ya se ha comunicado con la Lic. 

Mónica Terrada del Ministerio de Desarrollo Social y 

ha dispuesto acompañantes para el cuidado del niño, 

las 24 hs; que la comisaría 19ª se encuentra 

investigando el hecho y que, de obtener alguna 

información sobre la familia del niño, será brindada 

al juzgado. 

  A continuación se registra que el 

servicio de neonatología del Hospital Castro Rendón 

está realizando las averiguaciones pertinentes con 

otros centros de salud de la ciudad y de la 

provincia para saber si el niño ha nacido en alguno 

de ellos; la profesional del nosocomio informa que 

el bebé tiene una malformación en los dedos de su 

pie por lo que quedara internado uno o dos días para 

realizarle varios estudios genéticos, cardiológicos, 

entre otros. 

  En la misma fecha (10.07.2019), el 

Juzgado de Familia vuelve a comunicarse con el 

citado servicio del  hospital, donde se le informa 

“que el niño se encuentra muy bien, ha comenzado a 

tomar el biberón, los controles clínicos le dieron 
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bien, no hay infección y está estable. Solo resta 

realizarle estudios morfológicos y genéticos. Agrega 

que las acompañantes del MDS están realizando su 

trabajo, presentándose en horario. Entiende que el 

alta del niño se dará en el día de mañana o a más 

tardar el día viernes“. 

  A fs. 2 y 3 obra la certificación 

del 10 de julio de la Unidad Fiscal y Hospital 

Castro Rendon, y a fs. 4 el Oficio Nº 1843 dirigido 

a la Ministra de Salud para que informe si en algún 

establecimiento asistencial se registró el 

nacimiento de un niño, datos de progenitora, DNI, 

domicilio, copia de historia clínica y certificado 

de nacido vivo. 

  A continuación, la Defensora de los 

Derechos del niño, niña y el adolescente pide se 

efectúe la selección de familia bajo los 

presupuestos del art. 24 de la ley 2561, y evitar la 

continuidad de la internación y/o 

institucionalización del niño (fs. 6), y que motiva 

el dictado pronunciamiento que es objeto de recurso. 

  Del sistema dextra se constata como 

última información relevante la certificación de la 

Secretaria de la respuesta obtenida de la Dra. 

Carolina Mauri de la Unidad Fiscal de Violencia de 

Género y Domestica, del 17 de julio de 2019 donde 

informa que a la fecha no cuentan con elementos de 

prueba determinantes respecto de la familia de 

origen del niño; comentándole que las cámaras de 

seguridad han sido revisadas pero las mismas están a 

una distancia muy lejana del lugar donde fue 

encontrado el niño y no pudo observarse nada. 
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  Así como el contacto con la Sra. 

Defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente 

y la Directora de Familia Solidarias del Ministerio 

de Desarrollo Social, dando cuenta la primera haber 

pedido nuevo informe a la Comisaría 19°, y la 

segunda acerca de no contar con datos certeros 

respecto de los progenitores del niño ni de su 

familia de origen, ni que se haya presentado ninguna 

persona, en dicha institución, acreditando el 

vínculo filial y solicitando el contacto con el 

niño. 

  B.- A tenor de lo expuesto, la 

aplicación en el caso del marco regulatorio 

comprometido respecto  a la oportunidad y plazo en 

que procede dar intervención al Registro Unico de 

Adoptantes y la convocatoria de pretensos adoptantes 

a los fines del otorgamiento de la guarda de un 

niño/niña de muy corta edad abandonado en la vía 

pública sin filiación conocida, sujeto a la 

condición del hallazgo de su familia de origen, no 

permite individualizar el riesgo o daño que una 

implementación anticipada pueda generar a la persona 

humana que se pretende proteger y por el que la 

manda legal y constitucional impone al Estado 

garantizar la máxima satisfacción de sus 

necesidades, entre otras, la de desarrollarse en un 

ámbito familiar. 

  Ciertamente, y lejos de ser el 

objeto del presente un pronunciamiento sobre la 

idoneidad y capacidad de los grupos familiares de 

acogimiento seleccionados por el Ministerio de 

Desarrollo Social para desarrollar tal función, de 
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los elementos resultantes de la causa no surge que 

tal  protección, resguardo y afecto puesta en manos 

de personas inscriptas en el RUA pueda conducir a 

generar un daño al niño, fundamentalmente cuando 

aquellos han completado y acreditado su capacidad 

para adoptar ni están exceptuados del debido control 

jurisdiccional. 

  A su vez, en el supuesto de ser 

hallada y reclamado el rol parental por la familia 

biológica, cualquiera sea la metodología tutelar, el 

niño habrá de ser alejado del o los vínculos que 

indudablemente se generarán con las personas que lo 

tuvieron momentáneamente bajo su cuidado. 

  Que la característica distintiva de 

la decisión judicial en materia de protección de 

personas radica en hacer un juicio sobre lo que 

pueda acontecer en el futuro del niño a quien se 

dirige la tutela legal, de acuerdo a su mejor 

interés. Así la atención primordial a dicho interés, 

a que alude el art.3 de la Convención de los 

Derechos del Niño, apunta a dos finalidades básicas: 

constituirse en pauta de decisión ante un conflicto 

y en criterio para la intervención institucional 

destinada a proteger al menor. La citada Convención 

-incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a 

través del art.75 inc.22 de la C.N.- dispone que la 

vinculación de un menor con su padre constituye un 

derecho del que aquél, en principio, no puede ser 

privado. Es que la separación de ambos sólo es 

procedente cuando las circunstancias del caso 

presenten una gravedad tal que así lo aconsejen, 

utilizándose al efecto un criterio interpretativo 
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harto restrictivo. A partir de la incorporación de 

la Convención de los Derechos del Niño al sistema 

jurídico argentino y la responsabilidad asumida en 

garantizar a las personas menores de edad la 

plenitud de ejercicio de sus derechos en la mayor 

medida de lo posible, conforme su condición de 

individuo en especial estado de desarrollo, cambió 

el paradigma de la infancia. Se giró el eje desde la 

situación irregular – donde el niño era considerado 

un objeto que era de pertenencia y dominación del 

mundo adulto- al de la protección integral, que 

indica que deberá brindársele trato de sujeto con 

autonomía progresiva para el ejercicio de los 

derechos que titulariza. Como derivación del ajuste 

de las normas jurídicas y las prácticas sociales a 

los postulados de la CDN -y con diferentes grados de 

cumplimiento- se dictaron algunas leyes provinciales 

y la ley 26.061, organizando el sistema de 

Protección Integral. Integrando aún más el Sistema, 

el Código Civil y Comercial dispone que el juez con 

competencia en el control de legalidad de las 

medidas excepcionales será el que dicte la sentencia 

que se pronuncie sobre la situación de adoptabilidad 

y también el de la adopción (arts.609 inc.a, y 615 

CC y C) (Conf.Mariela Gonzalez de Vicel, en Código 

Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Herrera-

Caramelo-Picasso, T.1, pág.60/69, Ed. Infojus)” 

(conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil-

Sala J, “V. J. B. y otros s/ control de legalidad-

Ley 26.061” Fecha: 26-dic-2018 Cita: MJ-JU-M-116581-

AR | MJJ116581 | MJJ116581). 
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  En el sentido expuesto, admitida la 

expresa prescripción del CCyC que en su art. 607 

supedita la declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad del niño, niña o adolescente que no 

tenga filiación establecida, a que se haya agotado 

la búsqueda de familiares de origen por parte del 

organismo administrativo competente en un plazo 

máximo de treinta días (inc. a), procede recurrir a 

una interpretación armónica con el régimen 

provincial integrado por la Ley 1561 y su Decreto 

Reglamentario 1438/08 (Modif. Por el  Dec. 36/2009) 

por el que el Estado ha querido extender en el 

sentido más amplio aquellos beneficios tuitivos, 

cuando en el art. 24 del último prevé que: 

  "En caso de tratarse de personas 

recién nacidas, niños, niñas o adolescentes que aun 

no hayan sido institucionalizados, de los cuales se 

desconociere el paradero de los progenitores y 

familia extensa, el juez podrá disponer la 

iniciación del trámite de guarda, a fin de evitar la 

institucionalización y/o permanencia del niño en el 

hospital, aclarando fehacientemente al pretenso 

adoptante, que el tramite previsto en el artículo 24 

de la ley 2561 resulta imperativo. 

  El/los pretensos adoptantes, tomarán 

la decisión de aceptar o no la guarda, luego de 

haber sido informados, debiendo dejarse constancia 

en el expediente. En caso de que los que 

correspondan por el orden de prelación rechacen la 

propuesta en virtud de la situación especial en la 

que se propone la guarda, se continuará con los 

siguientes. 
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  Si finalizada la instrucción de la 

investigación no hubiera sido posible ubicar a los 

padres del niño/a, el trámite de guarda preadoptiva 

continuará. 

  En caso de que se lograra la 

ubicación y revinculación con los padres biológicos 

o la familia extensa, se dejará sin efecto la guarda 

otorgada y los pretensos adoptantes volverán a 

ocupar el lugar que tenían en el orden del 

listado.". 

  La Corte Nacional se ha expresado 

también acerca de la intervención de los tribunales 

respecto a la orientación de sus decisiones cuando 

se encuentran comprometidos derechos de niños, niñas 

y adolescentes: 

  “7°) Que el Tribunal ha señalado en 

reiteradas ocasiones que la consideración del 

interés de los menores de edad debe orientar y 

condicionar toda decisión de los tribunales de todas 

las instancias llamados al juzgamiento de los casos, 

incluyendo a esta Corte Suprema (Fallos: 318:1269, 

especialmente considerando 10), a la cual, como 

órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno 

Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su 

jurisdicción- los tratados internacionales a los que 

nuestro país está vinculado, con la preeminencia que 

la Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, Ley 

Fundamental). El niño tiene pues, derecho a una  

protección especial cuya tutela debe prevalecer como 

factor primordial de toda relación judicial, de modo 

que, ante cualquier conflicto de intereses de igual 

rango, el interés moral y material de los niños debe 
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tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia 

que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. 

doctrina de Fallos: 328:2870; 331:2047).  

  8°) Que dicho principio también ha 

sido contemplado en el art. 706, inc. c, del Código 

Civil y Comercial de la Nación en cuanto dispone que 

la decisión que se dicte en los procesos en que 

estén involucrados niños, niñas o adolescentes debe 

tener en cuenta su interés superior. A su vez, la 

ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, en su art. 3°, 

entiende por interés superior de los niños la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos 

y garantías reconocidos en ella, debiéndose 

respetar: a) su condición de sujeto de derecho; b) 

el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser 

oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el 

respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos 

en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, 

grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones personales; e) el equilibrio entre 

los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común; y f) 

su centro de vida, entendiendo por tal el lugar 

donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas 

la mayor parte de su existencia.  

  9º) Que en el presente caso, es 

preciso destacar que los hechos que determinaron la 

intervención judicial que derivó en el otorgamiento 

de la guarda provisoria al matrimonio recurrente han 

sido la presentación de los abuelos maternos ante el 

juzgado y la intención de la joven M.A.S. de dar en 
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adopción a la niña por nacer, ratificada después de 

dar a luz. De ahí, que no pueden dejar de ser 

consideradas al momento de decidir en hipótesis como 

la de autos, todos los riesgos, las consecuencias y 

en definitiva, la conveniencia de retrotraer el 

pleito a una instancia procesal que coloca y 

mantiene a la pequeña involucrada en el juicio, en 

una situación de incertidumbre sine die respecto a 

su identidad filiatoria, cuando desde su temprana 

edad la niña Se encuentra integrada a la familia de 

los guardadores, a quienes reconoce y acepta como 

padres. ...” (CSJ 4387/2015/CS1 S., M. A. s/ art. 19 

de la C.I.D.N. 27/11/2018). 

  C.-A tenor de lo expuesto, ante el 

abandono y desconocimiento de la familia de origen 

del niño, comprobados hasta la fecha y los 

resultados negativos de la investigación en el caso, 

concluiré en que la guarda bajo la modalidad 

regulada y condicionada por la Ley 1561 y su 

reglamentación, tal como la postula la Defensora del 

Niño, Niña y Adolescente, atiende satisfactoriamente 

el interés superior aquel y redundará en facilitar 

una solución que en el futuro garantizará de forma 

más adecuada concretarlo y, fundamentalmente, su 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno 

de una familia. 

  III.-Por todo lo expuesto, 

propiciaré al acuerdo que se revoque parcialmente la 

decisión de grado de fecha 11.07.2019, y haciendo 

lugar a la pretensión de la Defensora del Niño, Niña 

y Adolescente; disponer el otorgamiento de la guarda 

del niño mediante la intervención del Registro Único 
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de Adopción y bajo la modalidad prevista en la Ley 

1561 y su decreto reglamentario. Estableciéndose 

además que el plazo de 60 días previsto en el primer 

párrafo del art. 24 de la norma citada se computará 

a partir del 10 de julio de 2019 y que se deberá 

notificar a los pretensos adoptantes del citado 

régimen así como del contenido de la presente. 

 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 parcialmente la decisión 

de grado de fecha 11.07.2019, y hacer lugar a la 

pretensión de la Defensora del Niño, Niña y 

Adolescente disponiendo el otorgamiento de la guarda 

del niño mediante la intervención del Registro Único 

de Adopción y bajo la modalidad prevista en la Ley 

1561 y su decreto reglamentario. 

     2.- Establecer que el plazo de 60 

días previsto en el primer párrafo del art. 24 de la 

norma citada se computará a partir del 10 de julio 

de 2019 y que se deberá notificar a los pretensos 

adoptantes del citado régimen así como del contenido 

de la presente. 

 3.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los 

autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori      
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Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 

 

 

 


