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NEUQUEN, 12 de septiembre de 2019. 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “P.R.N. S/ 

DECLARACIÓN DE ESTADO DE ADOPTABILIDAD” (JNQFA1 INC 

87595/2018) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con 

la presencia del Secretario actuante, Dr. José Oscar 

SQUETINO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Ghisini, dijo: 

I.- La Sra. Jueza resuelve declarar el estado de 

adoptabilidad del niño T.R.P. a fs.77/80. 

Esta decisión es apelada a fs. 87 por la Dra. 

Silvia Alejandra Pini, Defensora Oficial, quién invocando el 

carácter de gestora procesal de la madre del niño T.R.P., 

expresa agravios, en los términos que resultan del escrito de 

fs. 89 y vta. 

Manifiesta, que le causa agravio que la jueza de 

grado haya privado a su parte de la responsabilidad parental 

que le compete sobre su hijo por considerar configurada la 

causal prevista en el art. 700 inc. D, del CCC, otorgando la 

guarda preadoptiva a su hermano W. C. H. y a su señora A. G. 

Refiere, que el art. 607 del CCCyC, establece que 

si las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o 

adolescente permanezca con su familia de origen o ampliada no 

ha dado resultado positivo, en un plazo máximo de 180 días, 

debe definirse la situación de adoptabilidad del mismo. 

Señala, que se encuentra en tratamiento médico, que 

cuenta con un trabajo que le permite solventar sus 

necesidades y que esta retomando sus estudios, todo ello con 

la intención de brindarle a su hijo una crianza responsable y 

afectuosa. 
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Dice, que el art. 607 del Código Civil y Comercial, 

determina los supuestos en los que procede la declaración de 

adoptabilidad. 

Afirma, que hoy su hijo se encuentra bajo el 

cuidado de su hermano y su señora, quienes asumieron esa 

responsabilidad en pos del bienestar del niño y siempre con 

la premisa de que ella se recuperaría para asumir su crianza. 

Indica, que en las entrevistas con P.R.N., surge 

que la reconoce como su madre y expresa su deseo de verla, 

por lo que con ésta resolución se desconoce su autonomía 

progresiva y no tiene en cuenta su opinión. 

Concluye, que las medidas de protección excepcional 

están orientadas a la reorganización y fortalecimiento 

familiar, y eventualmente concluyen en una declaración de 

adoptabilidad, por lo que la a quo en el presente caso, ha 

negado toda posibilidad de retomar el vinculo y la crianza de 

su hijo. 

Sustanciado el recurso, el mismo es contestado a 

fs. 92/93, por parte de la Defensora de los Derechos del Niño 

y Adolescente. 

Sostiene la Defensora, que los agravios no cumplen 

con los requisitos del art. 265 del CPCyC, por lo que 

solicita la deserción del recurso. 

Subsidiariamente, contesta los agravios, diciendo 

que la jueza de grado ha merituado la existencia de un lazo 

afectivo entre R. y sus tíos y que 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. 

Afirma, que al momento de presentar el pedido de 

dictado de una medida de protección excepcional (6 de enero 

de 2016), el niño R se encontraba con su tía desde hacía una 
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semana y su progenitora estaba internada en el Hospital 

Heller en el área de Salud Mental, paciente con HIV y con 

problemática de consumo. 

Expresa, que R.T.P, al momento del examen realizado 

por la Dra. Caunedo del Gabinete Médico Forense (fs. 22 de 

las actuaciones que lucen por cuerda), presenta cicatrices 

compatibles con quemaduras, y ya había sufrido fractura de 

cráneo a los 5 y 7 meses, siendo ésto también indicador de 

maltrato infantil, sumado a otros indicadores de alto riesgo 

psicosocial. 

Refiere, que se ha agotado en extremo el abordaje 

de actuación con el núcleo familiar de origen, a tal punto 

que es una situación que no logró revertirse en tres años, 

encontrándose la autoridad de aplicación con los plazos de 

180 días requeridos por ley, vencidos en exceso. Y que, los 

sucesivos informes emitidos por la autoridad de aplicación 

dan cuenta del trabajo que se realizó con el fin de poder 

revertir las causas que dieron origen a dicha medida como la 

falta de adherencia de la progenitora “advirtiéndose marcadas 

dificultades en torno a la crianza de su hijo…” (fs. 141 del 

Expte. citado). 

Señala, que R.T.P. cuenta hoy con 6 años de edad, 

que ha permanecido con sus tíos y que ha crecido con el trato 

de hijo que su familia le otorga, por lo que carece de 

sustento el agravio manifestado por respecto a que se 

desconoce la autonomía progresiva y no se tiene en cuenta la 

opinión del niño, ya que fue escuchado y sus dichos tenidos 

en cuenta por V.S. conforme surge de la sentencia apelada. 

Indica, que R.T.P, ha sido escuchado tanto por este 

Ministerio como por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, 

por la Defensoría del Niño N° 3, en este incidente, así como 

también en la medida de protección que luce por cuerda a los 
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presentes, y su opinión debe ser tenida en cuenta según su 

grado de madurez conforme manda constitucional- convencional 

vigente en nuestro ordenamiento. 

Concluye, que el Estado ha adoptado todas las 

medidas posibles, sin lograr adherencia por parte de la 

progenitora, por lo que debe primar el Interés Superior del 

niño de ejercer y disfrutar del derecho a una familia que lo 

pueda efectivamente contener. 

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

similar sentido en hojas 99 y vta. 

II.- De modo liminar al tratamiento del recurso 

ensayado, advierto que la presentación en examen no contiene 

una crítica frontal a los fundamentos empleados en la 

anterior instancia para resolver la contienda del modo en que 

lo hizo.  

En este orden, la jueza de grado consideró probados 

diferentes hechos a través de razonamientos que no han sido 

debidamente puestos en tela de juicio por recurrente, quien 

reemplaza tan indispensable tarea por valoraciones 

segmentadas que mixturan hechos, pruebas y normas, que por lo 

tanto no rebaten eficazmente lo decidido en la instancia 

anterior y no permitirían la apertura -en términos de 

fundabilidad- de la revisión postulada.  

Cabe señalar, sin embargo, que el derecho a obtener 

la revisión de la decisión jurisdiccional de primera 

instancia integra la garantía del debido proceso, contemplado 

por el artículo 25 de la C.A.D.H., conforme el alcance fijado 

por la Corte IDH en la OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003 

("Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados", párr. 123-124). 

Las disposiciones provenientes de los tratados 

sobre derechos humanos deben ser aplicadas de conformidad con 
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el alcance que le asigna la Corte IDH, obligación que 

proviene antes que de los artículos 1° y 2° del Código Civil 

y Comercial, del artículo 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional, del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados. 

Es por ello que los artículos 265 y 266 del Código 

Procesal deben ser interpretados armónicamente y conforme las 

pautas de mayor generosidad para el ejercicio de los derechos 

garantizados a nivel convencional y, en contrapartida, según 

una mirada más estricta de sus restricciones, conforme emerge 

de la ratio de la decisión adoptada en el caso "Atala Riffo” 

(sent. de 24 de febrero de 2012, Serie C, Nro. 239, párr. 

284). 

Ello es así, por cuanto los alcances de la cláusula 

federal del artículo 28.2 de la C.A.D.H debe leerse 

conjuntamente con su artículo 1, e impone la obligación de 

los Estados provinciales de respetar y garantizar el piso 

mínimo de derechos provenientes del instrumento internacional 

(cfr., causa “Garrido y Baigorria” sentencia del 27 de agosto 

de 1998, Serie C, Nro. 39, párr. 45). 

De este modo, si bien la garantía del debido 

proceso queda inicialmente cubierta con la imposición de la 

asistencia letrada obligatoria (artículo 56 C.P.C.C.), no es 

menos cierto que la interpretación de las presentaciones debe 

efectuarse propendiendo a eliminar todo atisbo de formalismo 

que conspire contra la efectiva realización de la garantía, 

con el solo límite de la ausencia absoluta de inteligibilidad 

o fundamentación que torne de imposible comprensión los 

alcances de la petición. 

Por todo lo expuesto, aun sopesando las 

dificultades que se derivan de las circunstancias aludidas al 

comienzo en orden a la pieza procesal en examen y en atención 
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a la dimensión constitucional del derecho a obtener una 

revisión del pronunciamiento de primera instancia enraizado 

en la garantía del debido proceso, se hará un razonable 

esfuerzo en la interpretación de los términos del recurso y 

se le dará tratamiento. (artículos 18 y 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional; artículos 27, 58 y 62 de la 

Constitución Provincial). 

Sentado lo anterior, E.P. diré que, en casos como 

el presente, cabe privilegiar —como lo hizo la magistrada— el 

“Interés Superior del Niño” por sobre cualquier otro interés, 

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. 

La Declaración de los Derechos del Niño, en su 

principio sexto señala que los niños tienen derecho, siempre 

que sea posible a crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y 

seguridad moral y ambiental…”. Este derecho es parte de uno 

más genérico, como es el de vivir en familia, “siendo que 

este último abarca tanto al primero como –en su defecto el 

derecho de vivir en otro grupo familiar a través de la figura 

de la adopción”. (Marisa Herrera, El derecho a la Identidad, 

pag.190). (el subrayado es de mi autoría). 

Es importante destacar, que el art. 4 de la Ley N° 

2302, establece: “Se entenderá por interés superior del niño 

y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea 

de sus derechos. El Estado lo garantizará en el ámbito de la 

familia y de la sociedad, brindándole la igualdad de 
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oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, 

psíquico y social en un marco de libertad, respeto y 

dignidad. Su objeto esencial es la prevención y detección 

precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los 

principios, derechos 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 positiva que los garanticen”. 

En todos los casos debe primar ese “interés 

superior” el que tiene que ser valorado por sobre cualquier 

otro interés, incluso sobre el interés de su progenitora, ya 

que no debemos olvidar que el niño es sujeto de derecho que 

merece tutela legal por parte del Estado, máxime cuando 

quiénes deben brindársela de manera natural no estan en 

condiciones de asumir dicha responsabilidad cualquiera sea el 

motivo que les haya impedido cumplir con tan loable tarea. 

Por lo tanto, frente al deseo de la progenitora de 

vivir con su hijo, está el derecho y deseo del niño R.T.P. - 

quien no eligió vivir en un estado de desprotección y falta 

de cuidado- de poder formar parte de una familia que le 

brinde el cuidado, contención, protección, amor y cariño que 

por uno u otro motivo ha sido privado de experimentar en sus 

comienzos, pues si la situación hubiera sido otra, 

difícilmente el Estado hubiera intervenido para brindarle 

dicha protección. 

Sobre la base de lo expuesto, diré que los 

fundamentos de la sentencia de grado (fs. 77/80) que declara 

“el estado de adoptabilidad del niño R.T.P”, se comparten en 

su totalidad, pues tal decisión ha sido producto de la 

valoración de una serie de circunstancias que ameritan la 

confirmación de la misma. 
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En tal sentido, no podemos dejar de mencionar y 

valorar que la separación de R.T.P. de su progenitora y 

posterior suspensión de contacto tiene su origen en momentos 

en que esta última, lo dejó al cuidado de su hermana -K. P.- 

momentos en que el niño es llevado al Hospital para ser 

evaluado por las distintas lesiones que presentaba en su 

cuerpo, por lo que a partir de allí se decidió otorgar la 

correspondiente autorización para que se quede bajo el 

cuidado de su hermana. 

Además, a poco de analizar las constancias 

mencionadas en la presentación realizada por la Defensora de 

los Derechos del Niño a fs. 2/5, se puede apreciar de manera 

clara la situación de vulnerabilidad, tanto física, como 

emocional – con riesgo de vida- en la que se encontraba 

R.T.P. antes de adoptarse las medidas de protección allí 

mencionadas. Ello no constituye un antecedente menor a la 

hora de valorar las circunstancias que llevaron a tomar la 

decisión judicial de declarar- luego agotar las medidas y 

plazo establecido en el art. 607 y siguientes del Código 

Civil- el estado de adoptabilidad del niño. 

A su vez, de las constancias obrantes en el 

presente expediente, surge que:  

A fs. 48/51 y vta., con fecha 14 de agosto de 2018, 

se encuentra el informe proporcionado por las Licenciadas 

Verónica Estanislao y Marina Barreras, Psicóloga y 

Trabajadora Social respectivamente, e integrantes del Equipo 

Interdisciplinario RUA, en donde se expone que:  

“se mantuvo entrevista psicosocial con la pareja 

conformada por la Sra. A. G. y el Sr. W. H., realizada en 

Sede judicial del RUA el día 25/07/18. Entrevista psicosocial 

individual con el niño R.T.P. Entrevista psicosocial con la 
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Sra. E. D. V. P. el día 26/07/18. Entrevista social en el 

domicilio de la Sra. E. P. el día 27/07/18.”.  

“Reseña del Caso: La pareja relata que desde hace 

un año y medio se encuentran al cuidado del niño R.T.P. quien 

es sobrino del Sr. H., ya que este último es hermano de la 

progenitora del niño, Sra. E. d. V. P. Refiere que desde los 

nueve meses de vida R. que fue el primer momento que cuidaron 

de él, jamás se desprendieron, pese a que estaba al cuidado 

de otra tía materna, Sra. K. P. Pero desde el día 17 de 

diciembre del año 2016 han asumido por completo el cuidado, 

la contención y protección de R.”. 

En la entrevista personal que mantuvieron las 

profesionales nombradas con la Sra. Alejandra García y el Sr. 

Walter Hoyos, destacó los siguientes fragmentos:  

“La pareja refiere tener la guarda de R. desde el 

mes de Diciembre del año 2016, asumiendo su cuidado y 

protección, luego de conocer el estado de vulnerabilidad que 

tenía el niño, quemadura por el frío, fisura de costilla por 

golpe. Ambos refieren que a partir de ese momento su vida 

cambió, prestando atención a las demandas particulares del 

niño así también como a sus necesidades, sintiendo que con la 

incorporación de R. a la cotidianidad familiar junto a su 

hija, lograron mostrarle qué es vivir en familia, explicando 

que una familia tiene normas, rutinas y adultos que cuidan y 

protegen…”  

“En ningún momento impidieron que R. viera a su 

mamá, hoy hay una orden de restricción para con la 

progenitora, y esto ha sido explicado al niño, como cada una 

de las etapas del proceso que lo involucra.” 

“Manifiestan que en el devenir del tiempo que 

llevan conviviendo han atravesado situaciones diversas junto 

a R., como alteraciones en el sueño, estado de hiperalerta, 
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despliegue de juego violento en donde repite escenas 

vivenciadas junto a quién era pareja de su madre, O. G. Poco 

a poco fueron adaptándose a la nueva realidad familiar.” 

“Hacen saber que R. se encuentra escolarizado, 

asistiendo en la actualidad al jardín de infantes, sala de 5 

del colegio Don Bosco de esta ciudad, en el turno mañana. La 

incorporación a este espacio ha sido favorable, según sus 

expresiones. Ambos adultos dan cuenta y son conscientes de lo 

que implica el ejercicio de la función parental, sintiéndose 

cómodos y a gusto en esta función”. 

“La pareja incorporó sin inconvenientes a R., 

considerando el tiempo que transitaron y las circunstancias y 

características del caso, el niño fue sentido y tratado, 

desde un primer momento, como su hijo”. 

“W. y A. se posesionan de manera flexible tanto en 

el ejercicio de sus roles parentales como en su cotidianeidad 

para realizar los cambios necesarios en función de lo que 

requiere el niño. Logran organizarse cotidianamente en sus 

empleos en pos de poder acompañar permanentemente a su hija y 

a R.”. 

“Desde el aspecto habitacional comentan que habitan 

una vivienda alquilada, ubicada en el B° Confluencia 

rural…disponiendo de todos servicios básicos instalados”. 

“Por otra parte, es dable destacar que R. se 

encuentra incluido en la familia de origen de A. como un 

integrante más, sin ningún tipo de distinción con I., que es 

la hija biológica del matrimonio”. (los subrayados son de mi 

autoria). 

De la entrevista realizada con los cuidadores y 

tíos del niño, se desprende que ellos han asumido el cuidado 

de R. en función de la situación de vulnerabilidad en que se 

encontraba el menor, describiendo a tal efecto que R. 
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presentaba: “quemadura por el frío, fisura de costilla por 

golpe”.- 

Además, que han sido ellos los que desde el mes de 

diciembre del año 2016, han asumido de manera conjunta el 

cuidado, protección, alimentación, escolarización y crianza 

del pequeño R., integrándolo a su familia, compuesta por W., 

A. y la hija de ambos. Brindándole, el apoyo, la contención y 

el cariño que necesita R, a fin sentirse parte de la familia, 

y poder desarrollarse en un ambiente, sano y equilibrado. 

Asimismo, que en ningún momento han impedido que el 

niño viera a su mamá. 

En la entrevista personal mantenida con el niño 

R.T.P, se expuso: 

“R ingresa sin inconvenientes, se muestra atento y 

predispuesto y colaborador, lo cual permite trabajar 

comodamente.” 

“R. tiene 5 años de edad y se encuentra 

escolarizado en el Colegio Don Bosco, cursando sala 

preescolar…En relación a su historia personal, menciona que 

convive junto a sus tíos, W. y A., a quienes llama “papá y 

mamá” y con su hermanita I. de tres años de edad. Continúa su 

relato expresando sentirse cuidado, protegido y feliz de 

estar conviviendo junto a ellos.” 

“De su progenitora, Sra. E. P, manifiesta que hace 

mucho tiempo que no la ve. Al explicar los motivos, describe 

que es a causa de que tanto ella como la pareja que tenía, 

Sr. O. G., no cuidaban bien de él. Se le solicita si podía 

explicar más con respecto a eso último referido, manifestando 

que a él nadie lo protegía y que para poder alimentarse 

muchas veces comía basura, así como también describe haber 

recibido golpes y maltratos por parte del Sr. G.”. 
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“De la exploración efectuada con el niño, acerca de 

la posibilidad de volver a encontrarse con su progenitora, él 

mismo expresa que le gustaría poder verla, aludiendo 

inmediatamente querer seguir viviendo junto a sus tíos. 

Sostiene, que su otra mamá, E., antes debe hacer la tarea, ir 

a la psicóloga y dejar de tomar vino.”. 

Es importante señalar que ha sido de suma 

importancia haber escuchado al niño R.T.P., quién con una 

claridad poco suscitada, conforme se aprecia de la 

referencias efectuadas por las profesionales, ha descripto en 

primera persona, la experiencia que a raíz de los cambios que 

en función de la situación de vulnerabilidad en la que se 

encontraba, ha experimentado a partir del año 2016, al estar 

al cuidado de su tío, Sr. W. H. y su esposa, Sra. A. G.- 

De su relato se desprende que convive junto a sus 

tíos, a los que llama papá y mamá, y con su hermanita I. de 

tan solo 3 años. Expresa, sentirse cuidado, protegido y FELIZ 

DE ESTAR CONVIVIENDO JUNTO A ELLOS.- (El destacado es 

propio). 

Al referirse a su pasado, implica que no se sentía 

cuidado ni por su mamá, ni por la pareja de ella. Que muchas 

veces para poder alimentarse comía de la basura. Asimismo, 

describe haber recibido golpes y maltratos por parte de O. 

G., pareja de su mamá. 

Finalmente, agrega que si bien le gustaría ver a su 

mamá, inmediatamente manifestó, -y es muy importante 

remarcarlo-, que: “quiere seguir viviendo junto a sus tíos”. 

En este punto se debe tener presente la opinión del 

niño, máxime si se tiene en cuenta que este derecho del niño 

a “ser oído”, además de haber sido receptado por la 

Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en 

su art. 12, establece: “ 1.- Los Estados Partes garantizarán 
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al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

del derecho a expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño 2. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional”, actualmente ha sido incorporado en forma expresa 

en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994 y 

vigente desde el 1° de agosto del 2015, encontrándose 

consagrado en varios de sus artículos. Así, me interesa 

destacar que el Código al regular sobre la “Persona humana” 

(Libro Primero “Parte General”, Título I) en el art. 26 

relativo al ejercicio de los derechos por la persona menor de 

edad, establece que ésta “tiene derecho a ser oída en todo 

proceso judicial que le concierne así como a participar en 

las decisiones sobre su persona”. 

En la entrevista personal que mantuvieron las 

profesionales nombradas con la madre, expresaron: 

“La Sra. Estela Del Valle se presenta a la 

entrevista psicosocial en tiempo y forma, para lo cual se 

procede a establecer el encuadre de trabajo, mostrándose 

predispuesta y colaboradora a tal fin. Informa que se 

encuentra viviendo hace unos meses en B° Toma Norte, Mza ... 

lote ...., en un inmueble alquilado. Se encuentra percibiendo 

un aporte económico desde Acción Social, por tratamiento 

especial por el importe de $4500 mensual. Asimismo, percibe 

un aporte por encontrarse en un programa de contraprestación 

de tareas de un partido político, por la suma de 

$5000…Expresa que ha retomado sus estudios secundarios…”. 
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“Frente a los antecedentes que obran en el 

expediente, tales como lesiones, quemaduras, entre otras, la 

Sra. toma una postura de desconocimiento sobre las mismas, 

sin advertir de manera consciente la afectación emocional 

provocada a R. Responde que algunas lesiones fueron producto 

del accidente y otras sostiene desconocer, expresando que 

seguramente fueron perpetrados por parte de quién fue su 

pareja, Sr. O. G. Continua explicando que ella acudía a 

trabajar y el niño quedaba a cargo del cuidado de este 

último.” 

“La Sra. manifiesta estar tranquila en el sentido 

de que R. esta con su hermano, el Sr. W. H., reconociendo el 

cuidado, contención y afecto que él y A. G. tienen para con 

el niño. Si bien al principio de la entrevista deja en claro 

que su objetivo es recuperar a su hijo, con el transcurrir de 

la intervención se angustia y manifiesta que ella no puede 

quitarle a su hijo lo que ha construido y lo que ha logrado, 

respetando y aceptando colaborar en consecuencia.”. (el 

subrayado me pertenece). 

Si bien, observo que la progenitora, ha progresado 

a nivel personal, al contar con un trabajo, y asistir a la 

escuela, ella misma reconoce los logros que desde el mes de 

diciembre del año 2016, han logrado su hermano W. y su mujer 

A., con respecto a la familia que han constituido con el niño 

R.T.P., y ella, más allá del recurso de apelación articulado 

por su parte, reconoce también que no quiere quitarle a su 

hijo lo que ha construido y logrado, respetando, aceptando y 

colaborando en consecuencia. 

Luego de haber realizado las entrevistas 

mencionadas, las profesionales concluyen su informe 

expresando las siguientes consideraciones finales:  
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“Luego de las entrevistas mantenidas es posible 

inferir que la pareja constituida por el Sr. W. H. y la Sra. 

A. G., ha ocupado y ejercido roles parentales, ofreciéndole 

al niño un apego seguro, contenedor, favoreciendo la 

exploración de la confianza y seguridad, a la vez que dan 

lugar a la identificación con las personas que le son 

significativas. Se trata de una pareja que logró mirar y dar 

prioridad a las necesidades de R., a través del afecto, la 

disponibilidad y flexibilidad en el ejercicio del rol 

parental. A modo de integración final, se informa que la 

pareja de adultos ha sido capaz de constituirse en las 

figuras parentales de R., llevando adelante las tareas de 

crianza, cuidado y contención, por el lado del niño, es claro 

que percibe a sus tíos como sus padres como así también da 

cuenta que experimenta sentimientos de amor, confianza y 

seguridad hacia los mismos.” 

“Se destaca la permeabilidad del matrimonio, en el 

sentido de no presentar en lo discursivo impedimento en que 

R. tome contacto con su progenitora, siempre y cuando ella se 

encuentre en condiciones saludables, haciendo hincapié en sus 

antecedentes, como así también disponga de un lugar apropiado 

a tal fin.” 

“Con respecto a la entrevista psicosocial mantenida 

con la Sra. E. P. se destaca que la misma puede reconocer 

algunos actos que generaron negligencia en el cuidado del 

niño, tales como el consumo de distintas sustancias, el 

entorno de vulnerabilidad en el que se encontraba, 

propiciando ello que el niño se encuentre expuesto a 

situaciones de riesgo.” 

“Otros aspectos como las lesiones que presentó R. 

en su momento eran desconocidas para ella, según refirió. 

Esto da cuenta de las escasas pautas de alerta que tienen 
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relación al cuidado de un niño, no pudiendo advertir según 

sus dichos que el mismo era sometido a situaciones de 

violencia por parte de su ex pareja.”. 

Todas estas consideraciones finales, reafirman el 

desarrollo y las conclusiones a las que he arribado al 

analizar el claro, completo y prolijo informe proporcionado a 

fs. 48/51, vta. 

Consecuentemente y al priorizar, el “Interés 

Superior del Niño”, entiendo que dentro del marco fáctico y 

jurídico analizado, lo más conveniente para el desarrollo del 

niño R.T.P., es que, se rechace el recurso de apelación 

articulado por su progenitora y en consecuencia se confirme 

la sentencia de grado. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considero necesario 

advertir que la conclusión a la que se arriba en los 

presentes no implica un reproche hacia la madre biológica, 

con desentendimiento de su difícil historia vital, que sin 

dudas ha repercutido en su subjetividad, colocándola en una 

situación de vulnerabilidad que ha representado serias 

dificultades para sostener los cuidados no solo de R.T.P., 

sino de sus otros 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 el niño desarrolle su 

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

una familia adoptiva que lo aloje y cuide. 

Por su parte, concordante a lo expuesto, a fs. 

58/60, obra dictamen de la Defensora de los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente, que establece: “Por todo lo 

expuesto, en el reconocimiento de la máxima satisfacción del 

interés superior de R., debe ser el norte a seguir en la 
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resolución del presente trámite y constatando que ambas han 

generado un vínculo afectivo del niño con los Señores W. H. Y 

A. M. G., quienes le han garantizado al niño su derecho a una 

vida familiar, estabilidad emocional y material, considero 

prudente apartarse de lo dispuesto por el CCCN y la ley de 

Creación del Registro de Adoptantes en cuanto a convocar a 

los aspirantes inscriptos en el Registro de Postulantes para 

Adopción ya que devendría de Malen (error de tipeo) 

justamente a quién se intenta proteger con esa declaración de 

estado de adoptabilidad. Considero que se encuentran dadas 

las condiciones fácticas y jurídicas para dictar la 

declaratoria de adoptabilidad del niño con los argumentos 

esgrimidos en el presente dictamen y lo evaluado 

oportunamente por el órgano de aplicación que ha evaluado la 

imposibilidad de que el niño retorne al hogar paterno/materno 

en pos de ejercer la responsabilidad parental. Con lo hasta 

aquí dictaminado considero que deberá formarse incidente de 

adoptabilidad teniendo al presente como elemento probatorio 

de todos los informes que aquí lucen que dan cuenta del 

abordaje llevado a cabo para intentar que el niño pueda 

retornar al cuidado de sus padres.”. 

A fs. 64 la Defensora de los Derechos del Niño, 

corrige ciertos errores de lo dictaminado con anterioridad, y 

expresa: “Tal como se dictamina y siguiendo esta línea es 

viable que se dicte la adoptabilidad  de R a favor de los 

Sres. W. H. y A. M. G., ya que tal luce en el informe de RUA 

garantizan la estabilidad emocional y material del niño”. 

A su turno, a fs. 60/61, obra dictamen del 

Ministerio Público Fiscal, en donde en línea con el dictamen 

de la Defensora de los Derechos del niño, determina: “este 

Ministerio Público Fiscal propicia el dictado de declaración 

de adoptabilidad de R.T., en coincidencia con lo solicitado 
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por la señora Defensora de los Derechos del Niño y del 

Adolescente a fs. 58/59 y al apartamiento de V.S. de lo 

preceptuado por el art. 609 inc. c) del Código Civil y 

Comercial de la Nación ss. y ccs; así como de lo establecido 

por la Ley de Creación de Registro Único de Adopción N° 2561, 

sin dejar de atender el mantenimiento del vínculo familiar 

que afirma desear conservar (“…expresa que le gustaría verla, 

aludiendo inmediatamente querer seguir viviendo junto a sus 

tíos…” cfr. párrafo 3° de fs. 49 vta), como así también con 

sus hermanos F. y L., lo que se deja expresamente 

propuesto.”. 

Es de suma importancia para el desarrollo de esta 

causa, destacar que a fs. 67, el Sr. W. C. H. y A. G., junto 

a sus letrados patrocinantes, presentaron un escrito 

manifestando que siendo guardadores del niño, conforme fueran 

designados en los autos: “P.R s/ Medida de protección 

Excepcional de Niños y Adolescentes” (Expte. N° 74455/2016), 

requieren por la presente acción, la declaración de 

adoptabilidad de R.T.P., a su favor. 

A fs. 69, A. H. y A. G., comparecen a la audiencia 

fijada a fs. 68. En dicha audiencia han invocado nuevamente 

su deseo de adoptar a R.T.P., manifestando que para ellos el 

niño es como un hijo. 

Frente a todo el panorama fáctico y jurídico de 

autos, es de suma importancia que se tenga muy en cuenta la 

situación familiar actual que desde hace ya un largo tiempo- 

que si tenemos en cuenta la escasa edad del menor- vive junto 

al Sr. W. H. y su esposa A., y a la pequeña hija de ambos; lo 

cual no es un dato menor, sino de una relevancia inusitada a 

los fines de que en este proceso de declaración de 

adoptabilidad se priorice esta circunstancia particular a fin 

de, no solo otorgar la “guarda preadoptiva” a favor de los 
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nombrados, conforme lo dispuso la jueza de grado en la 

sentencia de fs. 77/80, punto II), sino la posibilidad cierta 

de la adopción del niño por parte de éstos, quienes, conforme 

surge de las constancias analizadas en los presentes, han 

demostrado comportarse como verdaderos progenitores del niño 

R.T.P, en lo que respecta a su cuidado, contención, 

protección, educación y alimento, proporcionándole un 

ambiente familiar apto para su sano desarrollo. 

III.- En atención a lo expuesto, estimo que el 

decisorio recurrido debe ser confirmado, sin perjuicio de 

indicar que –ante la clara manifestación del niño- y en 

función de todas las constancias analizadas precedentemente, 

y lo dictaminado por la Defensora a fs. 99 y vta., a los 

fines de su adoptabilidad deberá tenerse muy en cuenta el 

status familiar del que goza actualmente el niño junto al Sr. 

W. H. y A. G. y su hija I. Sin costas, atento la naturaleza y 

al modo en que se resuelve la cuestión planteada (art. 68, 

2do. ap. CPCC). 

El Dr. Marcelo J. Medori, dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico 

sentido. 

Por ello, esta Sala III  

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 77/80 en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Sin costas, atento la naturaleza y al modo en 

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

CPCC). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 
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