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NEUQUEN, 25 de Junio del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “V. D. S/INC. 

DE DECLARACION DE SITUACION DE ADOPTABILIDAD -EXPTE. 

PPAL.:79257/16-” (JNQFA3 INC 1445/2017) 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. La Sra. Jueza resuelve declarar el estado de 

adoptabilidad de D.V. 

Esta decisión es apelada por la madre de la niña en 

los términos que resultan del escrito de hojas 141/144. 

Allí solicita que se designe un abogado 

patrocinante para su hija, quien –dice- no se ha podido 

expresar libremente, habiéndole planteado que es su deseo 

volver a su hogar, pero creen que desde el Juzgado no se lo 

van a permitir.  

Se agravia de que no se ha haya ponderado que 

exista un lazo afectivo preservado de ella hacia su hija D., 

como así también, que mediante los dispositivos adecuados se 

pueden modificar los estilos de crianza.  

Sostiene que no se ha ponderado que D. quiere 

continuar manteniendo el contacto con sus padres y hermanos y 

mantener su apellido.  

Agrega que en el caso, se merituó en contra de la 

vulnerabilidad social por falta de recursos económicos y por 

la problemática de salud mental.  

Alude a los fallos de la Corte Interamericana que 

resultan vinculantes para el país, encontrándose en autos, en 

juego la tutela de sus derechos humanos y los de su hija D. 
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En cuanto a la opinión de D., dice que si bien debe 

ser tenida en cuenta, aplicarla en toda su extensión implica 

trasladar a la niña toda la responsabilidad de la decisión de 

dejar de pertenecer a su familia de origen.  

Sostiene, además, que su opinión no es libre, dado 

que ha sido influenciada por el equipo del hogar.  

Señala que no se ha dado cumplimiento al artículo 

595 inc. c del CCC, del que surge la obligación estatal de 

agotar las medidas para que el niño permanezca en su familia 

de origen.  

Aduce que tampoco se han respetado las 

disposiciones de los arts. 607 y 609, y que la resolución se 

ha dictado sin el consentimiento de los padres biológicos 

(art. 634, inc. g) .  

Expone que aún cuando se haya ponderado el interés 

superior de D., no se ha merituado acabadamente la 

vulneración a los derechos humanos de los padres biológicos y 

sus hermanos.  

Indica que, además, no se ha ponderado el 

mantenimiento de los vínculos de origen, no habiéndose 

evaluado la procedencia de otros institutos con derecho de 

comunicación en relación a la familia de origen. 

Cita el caso Fornerón y dice que tal como lo ha 

puesto de manifiesto en la causa que corre por cuerda, D. ha 

cambiado de opinión.  

Por estas razones solicita que se revoque el 

pronunciamiento y se procure una solución integral al caso 

que resguarde los derechos de las partes involucradas, 

disponiendo el inmediato regreso de D. al hogar materno.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

149.  
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Sostiene la Defensora Dra. Palomba, que la 

magistrada ha merituado la existencia de un lazo afectivo 

entre D. y su familia y desde la autoridad de aplicación se 

han agotado todos los recursos posibles para poder revertir 

la situación por la cual se tomó la medida de protección 

excepcional.  

Dice que D. ha sido escuchada por el Ministerio, 

por el equipo interdisciplinario en este expediente y en el 

incidente.  

Que se han adoptado todas las medidas posibles sin 

lograr resultados, por lo que, debiendo primar el interés 

superior de la niña, la medida dispuesta es la que permitirá 

que no se vulneren sus derechos.  

La Sra. Defensora, Dra. Robeda, se expresa en 

similar sentido en hojas 152.  

Se dispuso escuchar a la niña, lo que se llevó a 

cabo con la presencia de ambas defensoras, conforme da cuenta 

el acta de hojas 160.  

También se citó a los progenitores. El Sr. V. no 

compareció. La Sra. S. comparece, conforme da cuenta el acta 

obrante en hojas 165. 

2. Tal como lo señalara en otras oportunidades, 

corresponde recordar que, en casos como éste, en que 

concurren relevantes conflictos interpersonales, cabe 

privilegiar —como lo hizo la magistrada— la consideración 

primordial del interés de la niña que la Convención sobre los 

Derechos del Niño —art. 3°.1— impone a las autoridades, a la 

par que orienta y condiciona las decisiones de los tribunales 

de todas las instancias llamados al juzgamiento de estos 

casos (Fallos: 318:1269, especialmente considerando 10). El 

interés superior del niño también se halla consagrado en los 

arts. 3 de la ley 26.061 y 4 de la ley 2302. 



 

 
4 

Bien se ha dicho que la regla jurídica que ordena 

sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras 

consideraciones tiene, al menos en el plano de la función 

judicial donde se dirimen controversias, el efecto de separar 

conceptualmente aquel valor, como sujeto de derecho, de los 

intereses de otros sujetos individuales o colectivos, 

incluso, llegado el caso, el de los padres. Por lo tanto, la 

coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo 

lógicamente necesario, sino una situación normal y regular 

pero contingente que, ante el conflicto, exigirá 

justificación puntual en cada caso concreto. Así, en una 

controversia entre progenitores y adoptantes acerca de lo que 

más conviene al interés del niño, la premisa de que es mejor 

para este último la convivencia con los primeros, no puede 

ser tomada como una verdad autoevidente. Hacerlo no sólo es 

una petición de principio (pues afirma en la premisa lo mismo 

que se pretende demostrar), sino también un desconocimiento 

del principio jurídico supra legal que marca la independencia 

conceptual del interés del niño respecto del de toda otra 

persona. Ello no significa —se insistió— aceptar la desmesura 

de que el niño no necesite del amor, cuidado y respeto de su 

madre y padre, sino solamente que, desde el punto de vista 

del derecho, es una persona con intereses diferenciados que 

pueden coincidir, pero no se reducen a los de sus mayores 

(del voto de los Señores Ministros Doctores Don Carlos S. 

Fayt, Don E. Raúl Zaffaroni y Doña Carmen M. Argibay, en la 

referida sentencia de autos "S., C. s/ adopción", Fallos: 

328:2870). 

2.1. Sentada esa diferenciación, es necesario tener 

presente otra pauta importante: el derecho deber natural de 

los padres, de tener consigo al hijo y a criarlo, alimentarlo 

y educarlo conforme a su condición y fortuna.  
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Por ello es, que no puede gravitar para el 

otorgamiento de una adopción solamente la circunstancia de 

que la niña, en otro ambiente, pueda tener mejores medios o 

posibilidades que los que le pueden brindar sus progenitores 

para desarrollarse adecuada y felizmente. 

En ese contexto, debe destacarse el derecho que 

tiene todo niño de vivir, de ser posible, con su familia 

biológica constituida por sus progenitores, de modo que su 

separación de ese núcleo solo puede constituir una medida 

excepcional cuando sea necesaria a su interés superior (sobre 

la centralidad de la familia de origen, pueden verse arts. 18 

de la citada Convención, 11 de la Ley 26.061, 8 de la ley 

provincial 2302, entre otras). 

Si bien el derecho vigente prioriza a la familia 

biológica como el medio más favorable para el desarrollo de 

los niños, la Corte Federal ha precisado, sin embargo, que 

“dicha precedencia no es, con todo, absoluta, sino que 

constituye una presunción conectada -entre otros extremos- 

con el hecho de que la familia biológica es el ámbito inicial 

de la vida de toda persona y que cualquier cambio implica 

necesariamente un trauma y también una duplicidad. No se 

trata, por tanto, de una barrera infranqueable para la 

consideración de situaciones en las cuales la permanencia en 

ese espacio original fue de hecho interrumpida (como es el 

caso) o genera sufrimientos y daños aun mayores que los 

propios de un cambio. Un enfoque no dogmático lleva a la 

cuidadosa consideración de estos últimos casos desde la 

perspectiva libre de prejuicios que ordena utilizar el art. 

3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño." (conf. 

Fallos 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y 

Argibay, consid. 6). 
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La pauta hermenéutica sentada por la Corte, 

entonces, no permite inferir que quepa soslayar la 

trascendencia de los “lazos de sangre” y el derecho 

fundamental del niño a su identidad de origen, sino 

interpretar que no se trata de conceptos absolutos. 

Si la precedencia biológica constituye una 

presunción, en su carácter de tal, puede quedar desvirtuada 

si en el contexto del conflicto, el interés superior del 

niño, que el Estado está obligado a proteger, impone adoptar 

una solución diferente.  

3. Justamente, en este caso, conforme lo expone la 

recurrente, esa preeminencia de la familia biológica se 

encontraría afectada, puesto que, según sostiene, no se ha 

evaluado en el gabinete a ninguno de los progenitores 

biológicos o familiares de la familia ampliada paterna, ni 

han sido escuchados.  

Ahora bien, del análisis de las circunstancias 

fácticas y de los informes de los equipos técnicos, se 

advierte otra realidad.  

Los padres han sido escuchados (de hecho han sido 

evaluados por los equipos y han sido citados a esta sede) y 

las constancias obrantes en esta causa, dan cuenta de la 

imposibilidad de proveer al cuidado de la niña D. (me remito 

a las piezas obrantes en esta causa y en las que corren 

agregadas por cuerda. La Sra. Jueza hace mérito de las mismas 

y me remito a sus consideraciones para evitar reiteraciones). 

Ponderar los informes obrantes, resulta ineludible, 

pues la fórmula a la que alude el "interés superior del 

niño", como pauta de hermenéutica constitucional y principio 

rector para la solución de los derechos en pugna, deberá ser 

determinado, en lo que hace a su contenido, en cada caso 

concreto. 
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Es que, como ha dicho la Corte Suprema: "más allá 

de las consideraciones de origen jurídico, existen dos 

extremos relevantes para la búsqueda de respuestas. Por un 

lado, la adecuada apreciación de las especiales 

circunstancias fácticas y, por el otro, la producción y 

evaluación serena de los informes de los equipos técnicos 

realizados a partir del trabajo con el menor, con el 

propósito de valorar el riesgo que la modificación de 

emplazamiento del niño le pudiera provocar" (CSJN 330:642, 

"A.F."). 

Y la detenida y meditada lectura del expediente y 

su agregado por cuerda, me lleva a concluir que la decisión 

debe ser confirmada.  

En efecto: como se señala en el decisorio de grado 

y surge de la causa apiolada a los presentes, se han 

realizado distintas intervenciones, sin que a la fecha y 

luego de que D. fuera separada de su familia de origen, se 

hayan revertido. Me remito, como muestra, al informe obrante 

en hojas 89 y 38/39 de esta causa.  

3.1. Tampoco puedo ser ajena a la vulnerabilidad de 

la Sra. S., a la que en el recurso se alude como no 

contemplada o desprotegida.  

Pero D. es una niña de escasos 12 años que, como 

tal, debe ser cuidada, protegida, acompañada y contenida en 

forma permanente y estable.  

Desde que ingresara al hogar Yampai, D. ha logrado 

la integración a la escuela, realiza actividades deportivas 

(natación), teatro en Araca La Barda, institución en la que 

ha obtenido una beca, tiene continuidad en su tratamiento 

psicológico (ver hojas 414/415 del expediente que corre por 

cuerda y hojas 128/129 de esta causa; lo contrapongo al 
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informe situacional obrante en hojas 2/9, en especial, hoja 6 

de esta causa).  

Reitero, D. tiene que ser cuidada en el contexto de 

una familia que –más allá de sus posibilidades económicas- la 

cuide, la proteja, la contenga. No puede continuar en una 

situación de indefinición: esto no implica que se desconozca 

el complejo entramado de su vida, de sus orígenes, de su 

identidad biológica. La niña D. lo sabe, lo conoce, su 

historia es su vida, pero hay algo que es impostergable: 

necesita ser cuidada en un contexto estable. Y la Sra. S., 

pese a su íntimo deseo de estar con su hija y el afecto que, 

no dudo, tiene para con ella, no ha podido, en todos estos 

años, asumir actos concretos que denoten que está en 

condiciones de procurar por ella, con la firmeza y compromiso 

necesarios a ese fin.  

Durante todo este tiempo en que han estado  

separados, e incluso antes, los padres de D. no pudieron 

brindarle la contención necesaria para proveer a su 

desarrollo pleno, mental y espiritual. 

A ello se suma la problemática psiquiátrica de sus 

progenitores que imposibilita que asuman este rol de cuidado, 

más allá de que, aclaro, no pueda dudar de la autenticidad 

del lazo de afecto que une a la recurrente con su hija.  

Y esto no puede soslayarse por este Tribunal, 

cuando precisamente lo que debe resolverse en autos es dónde 

y con quien estará mejor y más protegida la niña. 

Es que, lo cierto es, que en el panorama actual, la 

posibilidad de que la Sra. S. pueda  ejercer activa y 

adecuadamente su rol de madre, hacen que el resultado de la 

restitución, que persigue por medio del recurso, se torne 

sumamente incierto, sin que sea aconsejable para los 
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intereses prioritarios –insisto- de D. asumir tal riesgo. 

Antes bien, se muestra como contrario a estos intereses. 

Como lo hiciera en otras oportunidades, creo  

pertinente citar al Máximo Tribunal Nacional en cuanto ha 

indicado, con una comprensión que le es propia a la respuesta 

a dar en este caso: “Cuando se afirma en el fallo de la Corte 

provincial que C. debe incorporarse a su familia de origen y 

abandonar la de sus guardadores, lo hace por entender que el 

vínculo biológico es algo que debe preservarse por encima de 

todo, incluso del trauma que, según se acepta en la sentencia 

del Tribunal de Familia, se derivará para la niña. Pero este 

razonamiento implica un punto de partida equivocado: es la 

conveniencia de la niña lo que, eventualmente, debe 

justificar su retorno a la familia de origen y no, al revés, 

la preservación del vínculo biológico lo que sirve de 

justificación al trauma del retorno” (conf. Fallos 328:2870, 

ya citado, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay, 

consid. 4). 

Y es desde la prioritaria e impostergable 

conveniencia de la niña D., que analizo el caso y me persuado 

de que la decisión debe ser confirmada: Porque conforme a lo 

dispuesto por el art. 3º, in fine, de la ley 26.061, ya 

señalado en el inicio, “cuando exista un conflicto entre los 

derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes 

frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán los primeros”.    

4. Los agravios formulados en punto a la falta de 

escucha efectiva de la niña, tampoco pueden prosperar, en 

tanto la misma ha sido oída en todas las instancias de 

acuerdo a su madurez.  
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Tampoco advierto que la decisión de declarar el 

estado de adoptabilidad de D. sea apresurada, o no se hayan 

agotado las instancias familiares de acogimiento. 

Por una parte, con relación a la familia extendida 

paterna, nada en concreto se ha propuesto durante los años 

que duró la tramitación, ni se esgrime en el recurso; no se 

señalan familiares con aptitud para asumir el cuidado de D. 

Por otra parte, contrariamente a lo afirmado, se ha 

intentado escuchar a ambos progenitores: y en las presentes 

actuaciones la Sra. S. ha tomado debida participación, 

ejerciendo efectivamente la defensa de su posición.  

Desde que la niña ha sido institucionalizada, hasta 

el presente, transcurrieron más de dos años, tiempo durante 

el cual los padres biológicos no pudieron modificar actitudes 

ni revertir los motivos de la separación de la niña. Y no 

aparece atendible ni razonable, tampoco, que pueda mantenerse 

a una niña indefinidamente en una situación de incertidumbre. 

He, además, escuchado a la niña D., dirigiéndome a 

ella, de acuerdo a su edad, y la impresión que me ha quedado 

es que D. quiere ver a su mamá, a su papá y a sus hermanos y, 

fundamentalmente, ha mostrado preocupación por cómo se 

sentirá su mamá con la decisión adoptada por los jueces, si 

es que se confirma lo decidido.  

5. Las consideraciones que anteceden, la impresión 

que me he llevado en las entrevistas llevadas a cabo en esta 

instancia, me persuade de que el mejor interés para D. radica 

en formar parte de una familia que pueda darle los cuidados y 

contención propias de su edad, lo que no han podido procurar 

sus padres biológicos.  

Es que “la regla general es que la identidad en sus 

dos vertientes (estática y dinámica) se mantiene, desarrolla 

y consolida en la familia de origen o ampliada; pero el mismo 
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derecho a la identidad también se satisface cuando la 

adopción entra a jugar porque la familia de origen, 

claramente, no puede hacerse cargo de la crianza de un hijo. 

La faz dinámica prima por sobre la estática, bregando porque 

el niño pueda desarrollarse y forjar su identidad en un marco 

de contención y responsabilidad que otro grupo familiar puede 

brindarle a través de la adopción” (cfr. KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa, “Familia de origen vs. 

familia adoptiva: De las difíciles disyuntivas que involucra 

la adopción”, Sup. Const. 2011, 20 –L.L. 2011-F, 225). 

Por ello, la regla de derecho interno e 

internacional que desaconseja separar a los padres de sus 

hijos contra la voluntad de aquéllos es, en el caso de autos, 

justamente la excepción, fundada en el interés superior de D.  

Y en este punto es preciso aclarar un aspecto que 

considero de importancia: la conclusión a la que se arriba en 

los presentes no implica un reproche hacia la madre o el 

padre, con desentendimiento de su difícil historia vital, que 

sin dudas ha repercutido en su subjetividad, colocándolos en 

una situación de vulnerabilidad y ha representado serias 

dificultades para sostener los cuidados de sus hijos. 

De modo que la declaración del estado de 

adoptabilidad que aquí se confirma, no debe ser vista como 

una penalización ni sanción a esa madre, sino que se presenta 

como el medio adecuado para que la niña desarrolle su 

personalidad, en un marco de contención y afecto, dentro de 

una familia adoptiva que la aloje y cuide.  

Mucho menos importa estigmatizar —de modo expreso o 

solapado— a los progenitores por la conducta que adoptaron en 

el caso; debe insistirse, en que se trata lisa y llanamente 

de considerar y hacer prevalecer por sobre todos los 

intereses en juego (legítimos desde cada óptica, por cierto) 
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el de la niña D., quien se presenta como el sujeto más 

vulnerable y necesitado de protección a través del 

mantenimiento de situaciones de equilibrio que aparecen como 

más estables, evitando así nuevos conflictos cuyas 

consecuencias resultan impredecibles (conf. doctrina de 

fallos 312:371, disidencia de los jueces Fayt y Baqué, 

consid. 61 y 71, y en igual sentido, S.C.J.de Mendoza, sala 

I, L.V. y ot. en J: 35.331, 09/03/2012). 

En atención a lo expuesto, estimo que el decisorio 

recurrido debe ser confirmado, sin perjuicio de indicar que –

ante la clara manifestación de la niña- deberá preverse la 

posibilidad de que -a través de expertos, en la medida en que 

ello repercuta en beneficio de su interés superior y de allí 

que sea cuidando su salud integral-, la vinculación de la 

niña con la familia de sangre, teniendo en consideración la 

existencia de los tres grupos de sujetos involucrados, cuales 

son la niña, la familia biológica y los pretensos adoptantes 

(sobre el marco conceptual del denominado "triángulo 

adoptivo-afectivo" puede verse CSJN, fallos “A.F.”; “S.C.”, 

ya citados). 

Sin costas, atento la naturaleza y al modo en que 

se resuelve la cuestión planteada (art. 68, 2do. ap. CPCC). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico 

sentido. 

Por ello, esta Sala I  

RESUELVE: 

1º) Confirmar la resolución de adoptabilidad  en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 
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2º) Sin costas, atento la naturaleza y al modo en 

que se resuelve la cuestión planteada (art. 68, 2do. ap. 

CPCC). 

3º) Regístrese, notifíquese electrónicamente y al 

Sr. M. A. V. A. mediante cédula a su domicilio real. 

Oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE -  JUEZA     Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ     

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 

 

 


