
 _____ Salta, ___________________________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: "S., M. F.; S., D. A.; S., L. F. 

POR ACCIÓN DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE SITUACIÓN DE 

ADOPTABILIDAD" - Expediente Nº 16392/16 del Juzgado de 1ª Instancia 

en lo Civil de Personas y Familia 2ª Nominación del Distrito Judicial del 

Norte - Tartagal (EXP - 641717/18 de Sala II) y, ______________________  

________________C O N S I D E R A N D O: ________________________  

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: ______________________  

 _____ I) Vienen los autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación 

interpuesto a fojas 340 por el señor Defensor Oficial Civil Nº x, del Distrito 

Judicial del Norte- Tartagal, doctor L. A. S., en representación del señor R. 

L. F. S., en contra de la sentencia dictada a fojas 330/337 que hace lugar al 

requerimiento formulado por la Secretaría de la Niñez y la Familia del 

Ministerio de la Primera Infancia y por la señora Asesora de Menores e 

Incapaces nº x del mencionado Distrito, y en consecuencia, declara a los 

niños M. F. S., D. A. S. y L. F. S. en situación de adoptabilidad. ___________  

 _____ Para así decidir, la señora Jueza a quo entendió que se encuentran 

configurados los presupuestos previstos de abandono, desamparo material y 

moral del padre y de la familia ampliada, que hace viable la situación de 

adoptabilidad de los menores. Para llegar a dicha conclusión consideró el 

tiempo que llevan institucionalizados los niños, la actitud de los 

progenitores, citados en diversas oportunidades, que fue disfuncional ya 

que no concurrieron a las entrevistas pautadas, no mostraron interés en 

modificar la situación, no lograron vincularse positivamente con sus hijos, 

y que respecto a la familia extensa, no obstante que el señor S. manifestó la 

existencia de parientes que pudieran hacerse cargo de sus hijos, éstos nunca 

se presentaron ni manifestaron interés en asumir el cuidado de los niños. 

Destacó que la Secretaría de la Niñez desplegó numerosas estrategias de 

intervención y medidas para la reinserción de aquellos en su seno familiar 



pero que los progenitores no han intentado seriamente y con compromiso 

mantener el vínculo con los hijos, limitándose a establecer esporádicos 

contactos. Tuvo en cuenta que la señora D. presentaba problema de salud y 

que era víctima de violencia por parte del señor S., que éste demostró 

desinterés, desamor, desprotección, incluso ante el fallecimiento de la 

progenitora, no pudiendo modificar durante ese tiempo su actitud ni 

proponer medidas en pos del egreso de los hijos para restablecer los 

derechos vulnerados. Señaló que los informes sociales, psicológicos, 

psiquiátricos y de seguimiento del caso que obran en autos ilustran el grado 

de vulnerabilidad social en el que se encontraban los niños por la conducta 

errática y adictivas de su progenitor, quien no ha podido hacerse cargo de 

ellos en su oportunidad ni tampoco ha intentado restablecer vínculo desde 

que han sido institucionalizados ya que, si bien la principio de su 

alojamiento los visitaba, con el tiempo dejó de hacerlo, dando prioridad a 

sus necesidades y bienestar, y con la evidente imposibilidad de ofrecer a 

sus hijos las condiciones de cuidado y crianza que les garanticen el regular 

ejercicio de sus derechos fundamentales. _____________________________  

 _____ Al expresar agravios a fojas 342/345 el apelante se agravia de la 

omisión estatal de cumplir con la obligación legal de generar políticas 

públicas adecuadas para que el grupo familiar vulnerable supere esa 

vulnerabilidad, situación que, entiende, provocó un daño a sus derechos y 

al de los niños. Añade que el sistema de protección integral tiene como 

lógica que sea el órgano administrativo el encargado de velar por el 

cumplimiento de la máxima satisfacción de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes, generando las políticas públicas adecuadas 

para cada situación particular o general y al poder judicial le corresponde el 

contralor de las medidas adoptadas por el órgano administrativo. __________  

 _____ Manifiesta que en autos se siguió actuando con la lógica del sistema 

de patronato, en el cual se deben probar los hechos alegados por las partes 



y el estado administrador no genera ninguna política pública para la familia 

vulnerable -actuando mediante informes periciales- y la abandona a su 

suerte lo que hace prácticamente imposible revertir por sí sola su situación 

de pobreza, desamparo y necesidades insatisfechas. _____________________  

 _____ Aduce que no ha podido superar su estado de vulnerabilidad, que es 

difícil conseguir trabajo y que ello le imposibilitó reparar el inmueble 

donde residía con los menores con anterioridad a la separación. Agrega que 

la resolución judicial del Juzgado de Violencia de Género que dispuso la 

prohibición de acercamiento le impidió regresar a su hogar y que recién 

pudo recuperarla en agosto del año pasado cuando la vivienda había sido 

deteriorada por quienes la habían usurpado, lo que le impidió vivir en ella 

junto con sus hijos ante la imposibilidad de repararla por falta de dinero y 

sin la ayuda del Estado provincial y municipal. ________________________  

 _____ Señala que tampoco se le brindó ningún tratamiento para dotarlo de 

los recursos internos necesarios para cuidar a sus hijos, situación que fue 

advertido en el informe obrante a fojas 119/120 del expediente N° 

800.912/15. Considera que el motivo de tal omisión residió en que es más 

sencillo y económico no hacer nada y esperar que el paso del tiempo se 

constituya en la justificación para declarar la situación de abandono y 

posterior declaración del estado de adoptabilidad de los niños. Considera 

que es contrario a lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso Fornerón que la Jueza funde su decisión en el tiempo 

que los niños se encuentran institucionalizados. ________________________  

 _____ Refiere que se encuentra en absoluta indigencia con todos sus 

derechos vulnerados y que es lógico que los niños, que se encuentran hace 

tiempo institucionalizados, quieran salir de esa situación aferrándose a la 

idea de una familia con recursos que los rescate. Agrega que es el Estado 

llamado a proteger la vida familiar, el que ha permanecido indiferente y ha 

sido ineficiente para que los niños superen su problemática. ______________  



 _____ Aduce que los incumplimientos del Estado se reflejan también en la 

falta de un médico psiquiatra en el hospital de la localidad de Salvador 

Mazza que hubiera podido atender a la madre en forma oportuna o la de 

profesionales en psicología o asistentes sociales que podrían haber ayudado 

en una revinculación de los niños con su progenitor y aprovechar las visitas 

que realizaba en el hogar, las que pasaron desapercibidas por el juzgador. 

Considera que avalar dichos incumplimientos implicaría lisa y llanamente 

autorizar al Estado Provincial y Municipal para que despojen a los niños de 

su grupo familiar por la situación de pobreza, lo cual está prohibido y ha 

sido materia de análisis en la opinión consultiva 17/2000. ________________  

 _____ Asevera que se incumplió todas obligaciones convencionales a las 

cuales se comprometió el Estado Argentino en la Convención Americana 

de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, todo lo cual acarrea responsabilidad 

internacional. ___________________________________________________  

 _____ Solicita que se revoque la sentencia y se requiera al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría de la Niñez y a la 

Municipalidad de Salvador Mazza que realicen en el plazo establecido por 

el artículo 607 del Código Civil y Comercial políticas públicas adecuadas a 

la problemática familiar, que contemple un proceso de revinculación y 

posterior guarda de los niños, tratamiento psicológico, vivienda adecuada 

para el grupo familiar, ayuda económica adecuada para cubrir sus 

necesidades básicas, bajo expreso apercibimiento de lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Constitución Nacional. _______________________________  

 _____ A fojas 348/351 contesta traslado la señora Asesora de Incapaces 

Nº x del Distrito Judicial Norte, doctora E. H. B., solicitando que se declare 

desierto el recurso y, subsidiariamente, se rechace por los motivos que allí 

expone. _______________________________________________________  



 _____ A fojas 359/362 se expide el señor Fiscal de Cámara, por el rechazo 

del recurso por los argumentos allí expresados. ________________________  

 _____ A fojas 363 se llama autos para sentencia, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ II) En forma preliminar y atento el planteo formulado por la 

Asesora de Incapaces Nº x del Distrito Judicial del Norte –Tartagal, es 

necesario destacar que en orden a examinar si la expresión de agravios 

contiene una crítica concreta y fundada del fallo que no se traduzca en 

meras discrepancias con el razonamiento del juez de primera instancia, 

debe adoptarse en esta cuestión un criterio amplio, ya que es el que en 

mayor medida armoniza con la garantía constitucional de defensa en juicio 

y el principio de doble instancia regulado en nuestra ley positiva. En tal 

sentido ha resuelto este Tribunal en reiterados precedentes, en consonancia 

con la doctrina de la Corte de Justicia (CJS, “Rondoni vs. Ekhardt”, Libro 

44, fº 1109/1113; esta Sala, “Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. 

por Medida Cautelar”, Libro Año 2006 2ª Parte, fojas 300/301; id., Sala III, 

t. 2002, fojas 267/70; id. id., t. 2003, fojas 232/234; id., Sala IV, t. XXI, 

año 1999, fojas 576; entre muchos otros). _____________________________  

 _____ Es así que “en caso de duda sobre los méritos exigidos para la 

expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad; y aunque el 

escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto 

por el juez, suficiente para mantener la apelación, no corresponde declarar 

desierto el recurso” (CApel.CCSalta, Sala III, “Rueda vs. Ayón”, tomo 

2007, fl. 1258). _________________________________________________  

 _____ A la luz de tales principios, de la lectura del escrito de expresión de 

agravios presentado por el apelante surge que éste alcanza a cumplir 

mínimamente las exigencias prescriptas por el artículo 255 del Código de 

rito, por lo que corresponde ingresar al tratamiento del recurso. ____________  



 _____ III) La declaración de la situación de adoptabilidad es un 

procedimiento judicial con reglas propias establecidas en el artículo 607 del 

Código Civil y Comercial, en donde la familia de origen tiene un rol 

fundamental y se procura en él que todas las partes que intervienen gocen 

de las debidas garantías constitucionales, tanto en los procedimientos 

administrativos como los procesos judiciales conducentes a la adopción del 

niño. Este precepto legal enumera tres situaciones en las que se debe dictar 

el estado de adaptabilidad: a) menores de edad que no tienen filiación 

establecida o sus padres han fallecidos y se ha agotado la búsqueda de 

familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en 

plazo máximo de 30 días; b) aquellos cuyos padres tomaron la decisión 

libre e informada de que el niño o niña fuera adoptada y c) que el niño, niña 

o adolescente permanezca en situación de riesgo conforme a las previsiones 

de la ley 26.061 cuando las medidas tomadas para mantenerlo en su familia 

de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de 180 

días (Alterini, Jorge H., Código Civil y Comercial comentado, T. III, pág. 

764/765, La Ley, Bs. As., 2016).____________________________________  

 _____ Se trata de un proceso tendiente a poner fin a la incertidumbre que 

gira en torno a un niño en situación de vulnerabilidad y la dificultad de que 

pueda regresar a su núcleo social primario. De allí la necesidad de los 

operadores jurídicos de apelar a una decisión judicial que resuelva que en 

el interés del niño, éste debe ver satisfecho su deseo a vivir en familia 

mediante la figura de la adopción, lo que implica poner fin al trabajo de la 

familia de origen o ampliada, y a partir de allí, la intervención se dirige a 

esta inserción en otro grupo familiar (Kemelmajer de Carlucci, Aída, 

Marisa Herrera y Nora Lloveras, Tratado de Derecho de Familia, T.III, pág. 

225/226, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2014).  __________________________  

 _____ En la especie, la Secretaría de la Niñez y la Familia dispuso la 

internación de los niños M. S., D. S. y L. S. de 5, 3 y 1 año de edad, 



respectivamente, en el Hogar N. E. ante la situación de vulnerabilidad en la 

que se encontraban en su hogar, cuya progenitora evidenciaba, en dicha 

oportunidad, sufrir algún padecimiento mental, y su progenitor los había 

abandonado hace tres meses aproximadamente, sin que se encontrara 

parientes responsables que pudieran hacerse cargo de ellos (v. fs. 3 y 9), 

supuesto éste previsto en el inciso c del mencionado precepto legal. ________   

 _____ Sobre el tema es dable señalar que el procedimiento administrativo 

judicial por el cual el órgano administrativo de protección interviene ante 

alguna situación de vulneración de derechos de gravedad y en ese proceso 

no logra restablecerlos, procediendo a separar al niño de su familia con el 

debido control de legalidad se encuentra regulado en la Ley 26.061 como 

en las leyes provinciales de protección integral. Este Sistema de Protección 

Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes crea, entre otros, 

organismos administrativos locales descentralizados e interdisciplinarios, 

como primer ámbito institucional para la atención y resolución de las 

complejas problemáticas que vulneran sus derechos humanos. Hay 

situaciones que reflejan estrictamente la conculcación de derechos 

económicos, sociales y culturales, los cuales deben ser abordados desde las 

políticas públicas, siendo estos organismos un canal para atención de 

aquellos casos en los cuales tales derechos no son satisfechos por los 

organismos pertinentes. En cambio, hay otra gran cantidad de situaciones 

en las cuales la vulneración de derechos es más compleja y de gravedad, y 

en las que, en el interés superior del niño, es necesario separar a éste de su 

grupo familiar y ellos acontece a través de las llamadas “medidas 

excepcionales” que tiene por objeto la conservación o recuperación por 

parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la 

reparación de sus consecuencias. Por lo tan tanto, hay dos formas o vías de 

procedencia para el dictado de una medida excepcional: 1) por agotamiento 

del proceso donde dictaron medidas de protección y no se lograron los 



objetivos deseado, y 2) cuando ante una situación de gravedad y urgencia 

se debe proceder a separar al niño de su grupo familiar. Ambos supuestos, 

y en atención a la gravedad de la conflictiva familiar planteada pueden dar 

inicio a un proceso de declaración de la situación de adaptabilidad en el 

cual, todo lo trabajado en la etapa administrativa -aún con control judicial- 

debe ser tenido en cuenta a los fines de no reeditar en este proceso judicial 

con el cual se da comienzo a una posible adopción, todo el mismo abordaje 

con la familia de origen a los fines de que el niño pueda permanecer con la 

familia de origen, lo cual ya se habría realizado (Kemelmajer de Carlucci, 

Aída, Marisa Herrera y Nora Lloveras, ob. cit., pág. 247/258). ____________  

 _____ Este tribunal, con cita doctrinaria, ha sostenido que las medidas 

excepcionales son de mayor gravedad y por ello la Ley 26.061 impone una 

doble intervención administrativa-judicial, siendo este último, el organismo 

que controla. Estas medidas traen consigo la separación del niño de su 

grupo familiar de origen y su inserción temporal en algún dispositivo, 

alternativo, familiar o institucional. Fácil se observa que este tipo de 

decisiones administrativas con el debido control judicial (artículo 41, Ley 

26.061), pueden ser la antesala de la adopción, pasando, previamente, por 

la correspondiente declaración de la situación de adoptabilidad. Varias son 

las situaciones que pueden culminar en la adopción de un niño, provengan 

de una intervención frustrada o negativa del sistema de protección integral 

de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir que, en el plazo de 90 

días -período de duración de las medidas excepcionales, como la de 

separación del niño de núcleo familiar primario que prevé la Ley 26.061-, 

extensible por un lapso igual por única vez, y por resolución fundada, no se 

haya podido lograr el reintegro del niño a su hogar, o sea, sin revertirse las 

causas que motivaron la medida, la ley obliga que el organismo de 

protección de derechos interviniente, dictamine sobre la posible declaración 

en situación de adoptabilidad. De este modo, el Código vigente, para estar a 



tono y en total consonancia con la Ley 26.061, establece que vencidos los 

180 días desde el dictado de la medida excepcional que separa al niño de su 

familia, el órgano administrativo de protección de derechos, debe 

manifestarse sobre la viabilidad de la adopción, elaborando un dictamen 

que debe ser remitido al juez que ya intervino en el debido control de 

legalidad, dentro de las 24 horas (C.Apel. C.C., Sala II en feria, T. 1ª parte 

Inter., año 2018, fl.5/12). __________________________________________  

 _____ Ahora bien, el Juez debe resolver sobre la situación de 

adaptabilidad en el plazo de noventa días (art. 607 del C.C. y C), 

ponderando con prudencia todas las constancias obrantes en estos autos y 

en el expediente Nº 800912/15 y de tal análisis inferir si se comprueba el 

real estado de abandono y vulnerabilidad de parte del padre biológico y 

familia extensa de los niños. Ello así en tanto en orden la declaración de 

situación de adoptabilidad, debe existir una constatación de la real situación 

de abandono de los niños o adolescentes, concepto que fue delineado como 

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 compete dicha obligación y deriva supletoriamente en la tutela 

pública estatal (Jurisprudencia Nacional - Auto: P., R. s/Protección de 

Persona. - Sala: Civil - Sala L - N° Sent.: C. 045610 - Fecha: 10/03/1993 – 

Voces Lex Doctor: Adoptabilidad). _________________________________  

 _____ Por otra parte, es dable reseñar que la Convención de los Derechos 

del Niño en su artículo 9.1 establece que 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. _______________________________  

 _____ Es el interés superior de éstos el que debe resguardarse, de 

conformidad al artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por nuestro país mediante la ley 23.849 y que goza de jerarquía 

constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994: "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". ___________________________________  

 _____ En el supuesto de autos, ante la situación de vulnerabilidad en la 

que se encontraban los niños S. y su progenitora se inició el expediente Nº 

800.912/15 sobre Violencia Familiar en el cual se han cumplido las 

distintas medidas de protección así como las diligencias tendientes a la 

reinserción de los niños en su familia de origen. ________________________  

 _____ Así, el informe de la Policía de la Provincia de fecha 26 de octubre 

de 2015 agregado a fojas 3 da cuenta de que la señora D. M., progenitora 

de los niños, denuncia que fue victima de violencia familiar por parte del 

señor R. L. F. S., quien se había retirado del hogar hace aproximadamente 

tres meses, sin recibir de su parte ninguna ayuda económica para el sostén 

de los hijos, siendo los vecinos colindantes quienes le proveían de 

alimento, mercadería y elementos de higiene. Asimismo, en la entrevista 

vecinal realizada por el personal policial, las señoras C. A., C. F. y R. A. 

manifestaron que la señora M. es buena madre, trabajadora y muy 

maltratada por su expareja, a quien describen como alcohólico y mujeriego. 

Del segundo informe policial de fojas 9 surge que, ante el estado en que se 

encontraba la progenitora -vociferando palabras inentendibles- el 

organismo administrativo decidió la internación de sus hijos. Esta situación 

motivó la resolución de fojas 13, en la que se dispuso la prohibición de 



acceso y acercamiento del señor S. al domicilio de la señora D. M., la 

orden de abstención de ejercer actos de violencia física y psíquica en su 

contra y estableció a cargo de aquél una cuota alimentaria provisoria a 

favor de sus hijos. _______________________________________________  

 _____ A fojas 14 del mencionado proceso, el director del Hogar x x, L. G 

M., informa que, habiéndose trasladado al domicilio de los niños, observó 

que la casa estaba cerrada con candado, completamente vacía porque -

según los dichos de los vecinos- el marido la dejó sin nada llevándose todo 

el mobiliario de la casa. Refiere que la madre de la señora M. le manifestó 

que el marido de su hija se encontraba en otra casa con mujeres alcohólicas 

sin preocuparse de sus hijos. _______________________________________  

 _____ A fojas 21 se disponen distintas medidas de protección. El 16 de 

diciembre de 2015 comparecen espontáneamente ante el Juzgado la señora 

M., acompañada por el señor S., y ella solicita autorización para visitar a su 

hijos manifestando que “tiene un trastorno mental por que el espíritu santo 

entró en su cuerpo y se lo provocó”, petición que fue denegada hasta que se 

acreditase que realiza tratamiento psicológico y presente certificado médico 

que de cuenta sobre las condiciones para restablecer contacto con sus hijos 

(fs.35).  _______________________________________________________  

 _____ A fojas 44 obra el informe psicológico de la señora M. y el señor S. 

en el que se indica que éstos estaban separados cuando se llevaron a los 

niños de la casa, que éste llevaba tres meses alquilando una pieza porque se 

había cansado de los problemas y conflictos constantes que mantenía con 

aquélla por problemas de celos. Concluyen que el señor S. no registra algún 

problema mental en la esposa, tomándolo como conductas celotípicas y 

retirándose de la casa sin reparar en el cuidado de los niños ni 

responsabilizarse de ellos. Finalmente, se sugiere la necesidad de que se 

realice un diagnóstico y tratamiento adecuado para la salud mental de la 



progenitora, quien no se encuentra en condiciones de cuidar y proteger a 

sus hijos; conclusión que se reitera a fojas 53/54. _______________________  

 _____ En la audiencia celebrada en la Asesoría de Incapaces Nº x de fecha 

16 de junio de 2016, la niña D. expresa que su papá le pegó a su abuela una 

piña; el niño M. refiere que su mamá lo va a ver a la escuela y que su papá 

fue hace mucho tiempo una vez. Por su parte, el director del Hogar x  x, L. 

M., expresa que el padre de los niños fue sólo una vez al Hogar mientras 

que la madre va en forma seguida a visitarlos; señala que la abuela 

aparentemente nunca quiso saber de sus nietos y desconoce de la existencia 

de otros familiares (fs.65). _________________________________________  

 _____ El 28 de julio de 2016 la Policía de la Provincia informa que no 

pudo cumplir con lo ordenado por el Juzgado ya que el domicilio 

denunciado por el señor R. S. en Barrio xx, primer pasaje sobre calle xx al 

final, es erróneo y que no se lo pudo ubicar. Indica que el presidente del 

barrio, H. B., constató que aquél no figura registrado en dicho 

asentamiento, mientras que la señora M. refiere que aquél se encontraría en 

Bolivia (v. fojas 79). _____________________________________________  

 _____ El 23 de agosto de 2016 la Secretaria Letrada de la Asesoría de 

Incapaces N° x se constituyó en el Hogar x x a fin de verificar las 

condiciones generales en que se encuentra la institución y particularmente 

la situación de los niños S.. Allí, le informan que los niños reciben la visita 

de la madre y pocas veces del padre (v. fs. 92). ________________________  

 _____ El informe de la Subsecretaria de Asistencia Integral a las Víctimas 

de delitos de fecha 19 de agosto de 2016 da cuenta que: a) en la entrevista 

con el señor J. B. del Hogar x x, se indica que la madre de los niños los 

visitaba regularmente hasta hace un mes, desconociendo los motivos de su 

ausencia, b) la operadora VIF, N. F. informa que S. es una persona violenta 

que consume bebidas alcohólicas, que la señora M. realizó varias denuncias 

de violencia familiar y que luego de la separación, aquélla comenzó a 



manifestar conductas autolesivas, llegando a agredir a sus hijos físicamente 

“para sacarle el demonio que los poseía”, que ella no cuenta con redes 

familiares adecuadas, ya que la madre es alcohólica y el hermano es adicto; 

que el progenitor se habría acercado al barrio manifestándoles a los vecinos 

su intención de vender la propiedad y dejar embarazada a la señora M. 

“para que aprenda a ser madre ya que habría perdido a sus tres hijos”. 

Finalmente sugieren la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas 

en la persona de los progenitores y así como se evalúen las estrategias 

convenientes para el abordaje de la adicción a las bebidas alcohólicas del 

progenitor (v. fs. 95/96) ___________________________________________  

 _____ El 27 de septiembre de 2016 el señor S. comparece 

espontáneamente ante el Juzgado manifestando, entre otras cosas, que 

consume alcohol pero cada dos o tres meses pero no todos los días, que 

prefiere que sus hijos se queden en el hogar tres meses hasta que pueda 

terminar la casa y poder llevarlos con él, que trabaja desde la 7 de la 

mañana hasta la 7 de la tarde en una empresa en Bolivia, que su hija M. de 

22 años se ofreció a ayudarlo con los niños o que podría pagarle a una 

señora mayor que los cuide hasta que vuelva del trabajo. En dicha 

oportunidad se le hizo conocer que el plazo máximo de permanencia de los 

niños bajo la protección del Estado se encontraba vencido en exceso y que 

la Asesoría de Incapaces ya había solicitado que se declare la situación de 

adoptabilidad de los niños (fs. 102). _________________________________  

 _____ En el informe de evaluación psicológica del señor R. F. S. y sus 

hijos de fecha 8 de noviembre de 2016, realizado por el Servicio de 

Psicología del Poder Judicial, se indica que aquél en el mes de junio de 

2015 se fue a trabajar a Bolivia con una empresa, primero estuvo en 

Chuquisaca, después en San Josecito Centro, regresando en el mes de 

agosto y al momento del examen se encontraba trabajando en Yacuiba en 

una planta depuradora de líquidos cloacales y con domicilio en Salvador 



Mazza;, que el niño M. tiene recuerdo del padre y registra la visita de él los 

fines de semana, lo que no ocurre con D. y con L.; que D. es una niña que 

requiere atención, manifiesta conductas con el objetivo de ser tenida en 

cuenta, por lo que es esperable que sufra algún tipo de privación afectiva y 

emocional más marcada si no dispone de personas adultas que la cuiden y 

la protejan, y L. ubica los referentes afectivos más próximos a sus 

hermanos, posiblemente también a la cuidadora del hogar. Se concluye del 

examen psicológico que el señor S. presenta indicadores que dan cuenta de 

su falta de compromiso y de responsabilidad ya que cuando surgieron los 

conflictos con la esposa a causa de su salud mental, él los interpretó como 

conductas de celos y decidió retirarse de la casa, y cuando se agudizó la 

situación de riesgo de los niños, él no estaba presente y cuando tomó 

conocimiento los niños ya estaban en el hogar de niños; que, también, 

presenta indicadores de alteración senso-perceptiva y viso-motriz que son 

compatibles con el consumo de sustancias tóxicas, aunque a nivel 

manifiesto expresa que dejó de beber, a nivel latente perduran los 

indicadores de consumo de sustancias como el alcohol sobre todo por el 

temblor en las manos; refiere que “si bien realiza algunas propuestas para 

pensar la vida cotidiana con sus hijos, del modo en que las plantea se las 

interpreta como inviables ya que no están resueltos algunos problemas 

básicos como la vivienda, tampoco quien permanecerá al cuidado de los 

niños durante todo el día; señalan que al momento del examen él no está 

constituido en el lugar de la paternidad para los niños, no es menor que 

vayan a estar solos durante todo el día con una persona ajena a ellos”. 

Finalmente, se observa que el señor S. carece de recursos internos para 

interpretar las demandas de afecto de los niños, que si bien es esperable que 

satisfaga las necesidades de ellos no tiene una propuesta precisa sobre todo 

de vivienda; que D y L. no lo pudieron ubicar en el rol de padre, que 

implica simbólicamente de protección y cuidado, mientras de M. solo tiene 



recuerdos del padre que no son positivos ni favorables, aspecto que puede 

relacionarse con el consumo de alcohol de F. y la violencia que hubo 

dentro de la casa (fs. 119/120). _____________________________________  

 _____ El presente proceso de declaración judicial de la situación de 

adoptabilidad fue iniciado por la Asesora de Incapaces N° x del Distrito 

Judicial del Norte, circunscripción Tartagal relatando los antecedentes del 

expediente N° 800.912/15 sobre Violencia familiar que justificarían tal 

declaración respecto de los niños S.. A fojas 25/26 se proveyó intimándose 

a la Secretaría de la Niñez y la Familia para que presente la resolución 

administrativa que declare el estado de adoptabilidad de los niños y fijando 

fecha de audiencia para escucharlos. _________________________________  

 _____ El 16 de diciembre de 2016 la señora Jueza en grado se constituyó 

en el Hogar x x y se le informó que los niños S. reciben la visita de los 

progenitores, todos lo fines de semana, que el progenitor ha asistido a los 

actos de la escuela y a las exhibiciones, que D. está muy apegada a él y que 

les traen galletas, jugo y yogurt y la madre, útiles para la escuela (v. fs. 30). __  

 _____ El 29 de diciembre de 2017 se celebró la audiencia fijada en autos, 

y compareció el señor J. I. B., subdirector del Hogar x x en compañía de los 

niños S. y la Licenciada C. V. de la Secretaría de la Niñez y la Familia del 

Ministerio de la Primera Infancia. Allí, la niña D. expresó “…que el papá 

estaba peleando con la mamá y el papá le pegaba con un palo a la mamá, 

M. estaba llorando y L. estaba durmiendo. Después la mamá le pegó con un 

palo a M., con un escobillón grande…”; mientras que M. refirió que su 

mamá le tiró una cosa para pegarle, quedándose callado y angustiado 

cuando se le pregunta que pasó ese día que llegó la policía; tanto D. como 

L. quieren estar con su mamá y M. con su papá. Por su parte, el señor B. 

comenta que el progenitor pidió permiso para pasar las fiestas con el ellos y 

al final no fue. La Licenciada C. V. describió la conducta errática de la 

progenitora, que la casa de ella era un desastre, y que los vecinos 



declararon que el padre no vivía con ellos, que no tiene domicilio fijo, se 

muda constantemente, que lo que quiere es que se excluya a D. para que él 

pueda volver con los niños y que la psicóloga que lo entrevistó le comunicó 

que presentaba indicadores de violencia (fs. 35/36). _____________________  

 _____ A fojas 38 y 39 y 41/42 se agregan los informes de fecha 16 de 

enero de 2017 sobre la entrevista realizada a la señora D. M. el 25 de 

noviembre de 2016 y la del señor R. F. S. del 27 de septiembre de 2017, 

respectivamente, realizado por el licenciado en psicología, J. E. P. y la 

licenciada en Trabajo Social G. V., miembros del equipo técnico de la 

Secretaría de la Niñez y la Familia. En el primero, se indica que la señora 

M. presenta distorsión en la sensopercepción, en la orientación témporo-

espacial y en las emociones, con ideas delirantes de persecución y 

alucinaciones diversas, características que arriman a referenciar una 

patología como trastorno esquizofrénico de tipo depresivo, diagnóstico 

presuntivo acorde a lo manifestado en la entrevista. Sugieren el traslado 

inmediato y por medio de la fuerza pública ya que encuentra en riesgo su 

propia integridad psicofísica. En el segundo, el señor S. reitera el mismo 

discurso que efectuó con anterioridad tanto en el Juzgado como en los 

entrevista psicológicas -no cuenta con una vivienda, que podría pagar a una 

mujer para que los cuide mientras trabaja- así como que sus hijos tienen 

que continuar en el Hogar hasta que él pueda arreglar el tema de la 

vivienda con su ex mujer. En dicha oportunidad, se le indicó que debía 

buscar un lugar en donde vivir con sus hijos y realizar tratamiento 

psicológico para que pueda recuperarlos y que debía comunicar a esa 

Secretaría cuando tuviera un lugar fijo en donde vivir para realizar un 

informe ambiental, sin que hasta la fecha haya cumplido con lo requerido. ___  

 _____ A fojas 48 se dispuso correr traslado a los progenitores del pedido 

de declaración judicial de situación de adoptabilidad de los niños S. 

peticionado por el Ministerio Pupilar a fojas 21/22.y a fojas 68/69 se fijó la 



audiencia que establece el artículo 503 del Código Procesal Civil y 

Comercial a los fines de que contesten demanda y ofrezcan toda la prueba 

de que intenten valerse. ___________________________________________  

 _____ A fojas 74 el personal policial encargado de notificar al señor S., 

con domicilio en Asentamiento x de la localidad Salvador Mazza, la 

citación a audiencia, informa que no pudieron cumplir con la diligencia ya 

que los vecinos del lugar manifestaron desconocer a la persona buscada. 

Igualmente no pudieron notificar a la señora M. ya que los vecinos del 

lugar de su domicilio manifestaron que hacía más de tres meses que no 

residiría en su domicilio (fs. 78). ____________________________________  

 _____ A fojas 80/83 se agrega la resolución administrativa N° 88 de la 

Secretaría de la Niñez y Familia del 12 de abril de 2017 que resuelve 

declarar administrativamente la situación de adoptabilidad de los niños M. 

S., L. S. y D. S.. _________________________________________________  

 _____ A fojas 211/212 el Defensor Oficial Civil N° x, doctor L. A. S., en 

representación del señor S. se opone a la declaración de estado de 

adoptabilidad dictada por el órgano administrativo con fundamento en que 

éste no ha cumplido con su obligación de brindar a su familia una política 

pública adecuada para supere el estado de vulnerabilidad. ________________  

 _____ En la audiencia celebrada el 15 de mayo de 2017 comparece el 

señor S., con su apoderado y el equipo técnico de la Secretaría de la Niñez 

y Familia del Ministerio de la Primera Infancia, licenciadas G. V. y P. C. y 

los Asesores de Menores N°x y x. Allí, el señor S. manifiesta que reside en 

x x s/n y x x, Barrio Norte en Salvador Mazza y que son sus deseos 

recuperar a sus hijos, que va entrar a trabajar en la Municipalidad, que va a 

conseguir una persona que lo cuide. A su turno la Licenciada V. señala que 

cuando se entrevistaron con el señor S. se le indicó que debía comenzar una 

terapia psicológica y tratar sus adicciones, que en dicha oportunidad su 

discurso era igual al de esta audiencia; que el señor L. le comunicó que él 



se presentó en el hogar en estado de ebriedad y que se había comprometido 

en pasar las fiestas con sus hijos y que no fue, quedando los niños tristes; 

señaló que en la última entrevista con la mamá ya no se podía trabajar y 

que el señor S. no se comunicó más con ella (v. fs. 214/215). _____________  

 _____ A fojas 236, la licenciada L. B., Trabajadora Social del Poder 

Judicial, refiere que concurrió al domicilio denunciado por el señor S. sin 

poder ubicarlo y que la señora T. A., pariente de la familia A. que lo 

alojaba manifiesta que ya no vive ahí y desconoce donde pernota. 

Asimismo, refiere que el domicilio de la señora M. se encuentra 

deshabitado y que los vecinos manifiestan que un hermano de Pichanal, J. 

J. M, se la llevó hace 5 meses y que ellos se organizaron para cuidarle la 

casa, habiéndose presentado el marido con la intención de venderla, que 

éste consumía bebidas alcohólicas y la maltrataba. ______________________  

 _____ A fojas 240/241 el equipo técnico de la Secretaría de la Niñez y 

Familia ratifica el estado de adaptabilidad de los niños S.. ________________  

 _____ A fojas 245 el director del Hogar x x informa que el señor S. visita 

a los niños los fines de semana en forma casi regular, que en varias 

oportunidades le ha pedido que denuncie su domicilio real por pedido del 

organismo administrativo para poder concretar el informe ambiental pero 

que nunca le ha contestado: señala que los antiguos vecinos manifiestan 

que es alcohólico y que es su intención vender la casa que tenía con la 

mamá de los niños. Señala que una oportunidad se encontraba 

alcoholizado, que en ese estado le faltó el respeto a su personal y que no 

existe una relación fluida con sus hijos. ______________________________  

 _____ Si bien a fojas 252 se denuncia que el señor S. ha recuperado la 

vivienda en la que vivían los niños, el equipo técnico de la Secretaría de la 

Niñez y Familia informó a fojas 255/256 que el día 7 de septiembre de 

2017 se dirigió a dicho domicilio y que no encontró a nadie en él, que 

encuentra en las mismas condiciones de habitabilidad que hace un año 



atrás, sin que se haya realizado ninguna mejora edilicia. Señala que la 

vecina C. R. F. le manifestó que el señor S. volvió a la vivienda el 26 de 

julio y que éste va los fines de semana con amigos a embriagarse, y que en 

una oportunidad ofreció la vivienda en venta en la suma de $5.000. 

Asimismo, refiere que el señor L. M., director del Hogar x x le comunicó 

que en una oportunidad se lo encontró al progenitor en estado de ebriedad, 

lo que evidencia que no ha podido dejar de su adicción y que faltó a la 

verdad en la audiencia cuando expresó que por propia voluntad lo puede 

dejar. Finalmente, reitera el pedido de adoptabilidad de los niños S.. ________  

 _____ En fecha 4 de octubre de 2017, la Secretaría Letrada de la Asesoría 

de Incapaces N° x, se constituyó en el Hogar x x a fin de visitar a los niños 

que se encuentran alojados en dicha institución. Allí, le informan que los 

niños S. reciben la visita del padre los fines de semana –domingo o sábado- 

, que los niños están acostumbrados a ver un rato al padre y luego se va sin 

que aquellos se quedan mal o angustiados; que éste se presenta de modo 

prepotente y medio violento y afirmando que “el es el padre y que va a 

pelear para recuperar a sus hijos”; que una vez el progenitor llegó con 

signos de haber consumido alcohol, no lo dejaron entrar y se puso molesto, 

enojado, y gritaba que “él era el padre y como sea iba a tener a sus hijos..” 

(fs. 262). ______________________________________________________  

 _____ A fojas 275 el presidente del Hogar x x, L. G. M. informa que los 

niños S. se encuentran en buen estado de salud física y psicológicamente, 

que son visitados por su padre todos los domingos, que en varias 

oportunidades se mostró agresivo con el personal dando también la 

impresión de estar alcoholizado, que la relación con los niños se limita a 

traer algunas cosas para comer o gaseosas, que no se observa un gran apego 

ni afecto con el padre, que no se sabe donde vive éste y que, no obstante 

requerirle dicha información, contesta en forma evasiva; que en su 

vecindario se comenta que éste “violó el candado de la casa donde vivía su 



señora con la excusa de que allí viviría con sus hijos pero que casi no va a 

ese lugar y en muchas ocasiones se lo vio totalmente alcoholizado”._ _______  

 _____ A fojas 281/282 se agrega acta de defunción de la señora D. D. M., 

quien falleciera el 31 de enero de 2018. ______________________________  

 _____ A fojas 291 se labra acta de la audiencia celebrada el 26 de febrero 

de 2018 con la presencia del presidente del Hogar x x, L. M. y los niños S.. 

Allí, el señor M. dice que los niños se encuentran muy bien, que su padre 

no está habitando la casa porque según el Instituto Provincial de la 

Vivienda figura la madre inscripta como titular, que las vecinas del lugar 

comentaban que era un borracho, que mostraba una supuesta nota donde le 

habían otorgado la tenencia de los niños, que no tenía domicilio fijo. 

Señaló que cuando visitaba el hogar siempre fue muy mal, que en una 

oportunidad insultó a una de las cuidadoras, que en tres oportunidades fue 

alcoholizado al hogar, que era agresivo no aceptaba las normas que se 

imponían, que no preguntaba nunca como estaban en el colegio, no 

demostraba interés por ellos ni mostraba apego. Agrega que no se conoce 

donde vive y siempre que es interrogado al respecto responde en forma 

imprecisa, tampoco se sabe si trabaja. A preguntas realizadas a los niños, 

éstos manifiestan que les gusta vivir en el Hogar, que les gustaría tener una 

familia, “tener una mamá y un papá para que nos cuiden, nos compre ropa, 

y nos den muchos besos. Por su parte, M. expresa: “que su papá R. no nos 

cuida, por eso queremos una familia, a mi gustaría un papá que sea 

distinto”, “Queremos una mamá y un papá que no peleen, que nos lleven a 

pasear, que nos cuide, que no digan mentiras, porque a veces mi papá decía 

mentiras”; “no quiero estar con el papá porque si el se va quien nos va a 

cocinar como cuando estábamos con él”. D. y M. dicen: “queremos que nos 

busquen una familia” y que le diga a su papa “que queremos una familia, 

pero con papá distinto, con otro papá”, “queremos que nos busquen una 



familia pero con abuelo y con abuela, y que un papá y una mamá que nos 

cocinen y que no sean malos”. _____________________________________  

 _____ La evaluación psicológica agregada a fojas 303/304 da cuenta de 

que los niños S. se encuentran en buenas condiciones de higiene y cuidado 

personal, sin indicadores de maltrato físico o bien de abandono a sus 

personas; que entre ellos se reconocen e identifican en el vínculo fraternal y 

como miembros del mismo grupo, respecto de la figura del progenitor, los 

tres hermanos proyectan sentimiento de desamparo y ansiedad en la figura 

del papá e incluso tienden a anularlo dentro del esquema familiar, lo llaman 

por el nombre, lo que da cuenta de las dificultades del progenitor para 

constituirse en funciones de cuidado y protección para sus hijos; es una 

figura que les genera miedo, en especial al mayor de los niños, quien aún 

conserva en sus recuerdos vivencias de violencia familiar, abandono y 

rechazo hostil; en ellos se observa el mismo patrón de conducta, les cuesta 

abordar la temática familiar, se muestran ansiosos, inquietos y evasivos, y 

en caso de M., se angustia y pide pasar a otra actividad, se observa en él 

indicadores de marcada inestabilidad, con tendencias a un bajo tono vital 

con altos niveles de ansiedad y angustia que el niño intenta manejar con 

conducta de disociación e hipervigilancia, siente temor por los daños que 

puedan venir del medio, busca ocupar lugares de superioridad y protección 

hacia sus hermanos menores. Destacan que los niños han alcanzado mayor 

estabilidad emocional, en especial D. y L., lo que se debe a su estadía en el 

Hogar que opera como un organizador externo, se sienten contenidos por 

las cuidadoras y a ellas les atribuyen las funciones de cuidado y protección, 

se muestran deseosos de tener una familia nueva que los ubique en lugar de 

hijos, proyectan una vida en común con adultos que puedan cuidarlos y 

atender sus necesidades; M. refiere que no le gustaría volver con el papá ya 

que sale a tomar y los deja solos. Indican que el progenitor no concurrió a 

la entrevista fijada para el día 8 de marzo de 2018. Finalmente, se sugiere 



una pronta vinculación de los hermanos con figuras que puedan sostenerlos 

desde el adecuado ejercicio del rol paternal para así garantizarles un 

desarrollo psíquico y emocional más saludable. ________________________  

 _____ A fojas 315/316 se agrega el informe del equipo técnico de la 

Secretaría de la Niñez y Familia describiendo las medidas adoptadas para la 

revinculación con la madre y luego con el padre, quien no acató ninguna 

sugerencia ni ayuda brindada por ellos ni por el personal responsable del 

Hogar de niños, donde se presentaba alterado y con un comportamiento 

agresivo y violento, que si bien se visitó el domicilio que declaraba en las 

audiencias o en donde vivía la señora D. nunca se lo encontró, 

encontrándose esta casa en pésimas condiciones, siendo inhabitable por el 

deterioro que presenta y es utilizada por el progenitor para beber bebidas 

alcohólicas con sus amigo generando disturbios y hechos de violencia –

según los dichos de los vecinos y lo informado por la Comisaría de Alto 

Verde de Pocitos-, que el progenitor no reconoce que presenta un problema 

con el consumo de bebidas alcohólicas no queriendo recibir tratamiento en 

el Programa Puente Norte; infieren que se encuentra incompetente para 

ejercer su rol paterno por su incapacidad para hacerse cargo, 

responsabilizando siempre al otro de su situación, presentando indicadores 

de impulsividad, agresividad y dificultad para responder ante sus actos. _____  

 _____ En fecha 7 de mayo de 2018, el Secretario Letrado de la Asesoría 

de Incapaces n °x, se constituyó en el Hogar x x a fin de visitar a los niños 

que se encuentran alojados en dicha institución. Allí, le informan que la 

niña D. recibe la visita de su papá, que a veces viene con olor a alcohol, 

está 15 minutos y se va, que le promete a la niña que le traerá cosas y no 

cumple y ella se pone triste. _______________________________________  

 _____ De los antecedentes relevantes reseñados se infiere la situación de 

desamparo subjetivo y material en que se encontraban M., D. y L. en el 

momento en que fueron separado de su familia de origen e internados en el 



Hogar x x: una madre con problemas de salud mental y víctima de 

violencia familiar, y un padre, además de violento, ausente física y 

emocionalmente. ________________________________________________  

 _____ A partir de la internación, el vínculo de la madre con los niños -si 

bien no dejó de ser afectuoso- se vio debilitado por el estado emocional y 

psíquico de ella, que terminó con su alejamiento ante la falta de contención 

de familiares responsables o del progenitor de sus hijos que pudieran 

ayudarla para su recuperación, situación que se prolongó hasta su 

fallecimiento, ocurrido el 31 de enero del 2018 (v. fs. 281). _______________  

 _____ Por el contrario, el señor S. pese al tiempo transcurrido desde que 

sus hijos fueron internados, no ha demostrado la posibilidad de superar las 

dificultades que motivaron la desvinculación. Existen indicadores de una 

personalidad violenta y alcohólica no reconocido por el progenitor, aunque 

advertidos por los vecinos donde vivieron con sus hijos y luego, por el 

personal del Hogar donde se internaron a sus hijos, así como en los 

informes del Equipo Técnico de la Secretaría de la Niñez y la Familia (v. 

fs. 95/96, 119/120 y 315/316), lo que se reflejó, también, en la incapacidad 

paterna de asumir sus responsabilidades; incapacidad esta que se 

manifestaba a través de visitas esporádicas que no llegaban a crear un 

vínculo afectivo con los niños y su propia falta de compromiso con el 

tratamiento indicado para superar sus adicciones. _______________________  

 _____ Se observa de su discurso ante las autoridades judiciales y el equipo 

técnico de la Secretaría de la Niñez y Familia sólo la repetición del mismo 

plan de reorganización familiar sin que se verifique el más mínimo 

esfuerzo por concretarlo, no obstante contar con la intervención de la 

Secretaría de la Niñez y la Familia que podría haberlo ayudado ante su 

requerimiento: el deseo de vivir con sus hijos en la casa donde antes 

habitaban con su madre, de conseguir un trabajo para repararla, de buscar a 

su hija u otros familiares o de contratar a alguien para que cuide a sus hijos 



mientras trabaja. Por el contrario, se advierte que su alocución, que reitera 

ante cada requerimiento judicial o administrativo, sólo tiene por finalidad 

mantener indefinidamente a los niños institucionalizados puesto que, luego 

de explicar su propuesta, solicita que se mantengan a sus hijos en hogar 

pero sin definir hasta cuándo, pero, además, denuncia domicilios en donde 

nunca se lo encuentra ni es posible realizar informes ambientales, elude 

responder si tiene un domicilio fijo cuando se lo interroga, no ha acreditado 

que trabaje en forma habitual, que haya reconocido su adicción a las 

bebidas alcohólicas y que decida tratarlo voluntariamente. ________________  

 _____ La situación en la que se encuentra el progenitor no es posible 

superarla únicamente desde el ámbito de las políticas públicas sino que 

exige de su parte una actitud responsable, interesada en superar la 

problemática de violencia y adicción, y la aceptación voluntaria de la ayuda 

que le ofreciera el organismo administrativo desde que los niños fueron 

internados. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido esta situación no ha 

podido ser revertida principalmente por la falta de interés o recursos 

internos para asumir con responsabilidad el rol paterno ni el 

reconocimiento de sus afecciones, ello no obstante la ayuda que intentó 

brindarle el equipo técnico de la Secretaría de la Niñez y Familia durante 

casi más de dos años (v. 41/42 y 315/316). ____________________________  

 _____ De este modo, la ponderación de todos los elementos de juicio 

incorporados en estos autos como en el proceso de Violencia Familiar, 

permite sostener que resulta acertada la decisión de la Jueza en grado, que 

sin dudas, tuvo en miras primordialmente el interés superior de los niños 

involucrados en el proceso. No cabe duda de que con ello se intenta que los 

niños tengan la posibilidad de criarse en un ámbito familiar, que pueda 

extraer de ellos el mejor de sus potenciales y brindarles una vida acorde a 

sus derechos, objetivo que no puede lograrse si continúan 



institucionalizados a la espera de que el progenitor reaccione y asuma sus 

responsabilidades. _______________________________________________  

 _____ Así, se ha sostenido- con cita jurisprudencial- que sin perjuicio de 

las actitudes bien intencionadas del progenitor frente a sus escasas 

posibilidades de brindar sostén y contención adecuadas para responder a las 

necesidades psicoemocionales de sus hijos –que han sufrido carencias 

afectivas desde temprana edad-, debe considerarse el interés primordial de 

los niños, y a los fines de proporcionales un hogar donde puedan crecer y 

desarrollarse con afecto y estabilidad, corresponde declararlos en situación 

de desamparo subjetivo y en estado de adaptabilidad (Kemelmajer de 

Carlucci, Aída, ob. cit.,pág.230). ____________________________________  

 _____ La jurisprudencia nacional ha destacado que “la ausencia de los 

padres en la formación, educación y desarrollo general de la vida de sus 

hijos es configurativa de la causal objetiva de abandono, entendida como el 

desprendimiento de los deberes paternos, aún sin llegar a la abdicación 

total de los deberes de crianza, alimentación y educación. Es menester una 

conducta de total desamparo y de absoluta indiferencia o despreocupación 

frente a la realidad de los hijos. Cuando el desamparo moral y material del 

niño es evidente, manifiesto y continuo, procede su entrega en guarda con 

fines de adopción. Y no es óbice para esta solución que los padres nieguen 

haber prestado el consentimiento para ello, así como tampoco sus 

reiterados pedidos de reintegro del niño, si no fueron acompañados del 

compromiso de cambio exigible ante las situaciones previas vividas y no 

prestaron la colaboración para la realización del tratamiento 

psicoterapéutico sugerido por los profesionales intervinientes” 

(Jurisprudencia de la Nación – Sumario N°18098 de la Base de Datos de la 

Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°4/2008 Auto: 

V. o D., C.J. y B., J. y otros s/ Protección de Persona. - CNCiv., Sala L., 

21/07/2008, Lex Doctor, voz “adoptabilidad”). ________________________  



 _____ Debe tenerse presente que el niño y adolescente tiene derecho a 

vivir en familia, por lo que la cuestión pasa determinar si los progenitores 

están capacitados para concretar un proyecto que les permita asumir 

responsablemente la crianza de su hija y superar las dificultades que 

motivaron la desvinculación (Jurisprudencia de la Nación, Autos: V.O., 

A.L.E. s/ Control de Legalidad, CNCiv., Sala I, 13/06/2013, Lex Doctor, 

voz “adoptabilidad”). ____________________________________________  

 _____ Resulta relevante destacar el informe psicológico agregado a fojas 

303/304 que da cuenta de la necesidad de los niños de contar con un sostén 

emocional que les permita un crecimiento sano, tanto psíquico como físico, 

para desarrollarse en plenitud, inclusive son ellos los que desde propia 

perspectiva anhelan la posibilidad de crecer en seno de otra familia que no 

es la propia tal como surge de fojas 291. En efecto, de los antecedentes 

reseñados y del informe psicológico de fojas 303/304 se infiere que los 

niños mantienen el sentimiento de desamparo y ansiedad en la figura del 

papá que no ha logrado revertir con su esporádicas vistitas e incluso 

tienden a anularlo dentro del esquema familiar, lo llaman por el nombre, lo 

que da cuenta de las dificultades del progenitor para constituirse en 

funciones de cuidado y protección para sus hijos; es una figura que les 

genera miedo, en especial al mayor de los niños, quien aún conserva en sus 

recuerdos vivencias de violencia familiar, abandono y rechazo hostil. Ello 

demuestra que no obstante su intención de tenerlos, ninguna conducta 

acorde con las responsabilidades que le exige su rol de padre ha 

demostrado en autos desde que los niños fueron internados. Se evidencia 

que el poco tiempo que compartía con sus hijos en el Hogar no ha logrado 

reconstituir el vínculo afectivo con ellos, y menos aún que demuestre 

posibilidades ciertas de guiarlos en su crecimiento. _____________________  



 _____ Se observa que no es un referente idóneo que pudiera 

responsabilizarse del cuidado que necesitan sus hijos si no logra superar su 

adicción y su conducta agresiva e irresponsable. _______________________  

 _____ En sub examine, el tiempo transcurrido desde que los niños se 

encuentran viviendo en el hogar -desde el 31 de octubre de 2015-, los 

informes elaborados sobre la ausencia afectiva del progenitor, su desinterés 

en superar su personalidad agresiva y su adicción mediante un tratamiento 

psicológico, demostrado a lo largo del proceso, y la inexistencia de otros 

parientes en condiciones de hacerse cargo de los niños, dan cuenta del 

estado de vulnerabilidad en la que ellos se encuentran y que resulta 

necesario modificar a fin de que puedan ejercer su derecho a vivir en el 

seno de una familia que les brinde el cariño y la protección que reclaman. ___  

 _____ En efecto, se han agotado toda instancia posible de mantener a los 

niños dentro de la familia de origen o ampliada -ya que se desconoce la 

existencia de parientes que puedan hacerse cargo de los niños, tanto por 

parte de parientes de la madre fallecida–abuela alcohólica y hermano adicto 

a las drogas (v. fs. 95/96)- y menos aún por línea paterna, ya que su 

progenitor no ha denunciado algún familiar que esté en condiciones de 

asumir responsablemente tal tarea y que, además, haya tenido contacto con 

los niños.  _____________________________________________________  

 _____ Resulta primordial tener en cuenta que desde la internación de los 

niños hasta la fecha transcurrieron tres años sin que el progenitor demuestre 

una conducta compatible con la intención real de recuperar a sus hijos para 

brindarles la contención afectiva y de protección que necesitan para crecer 

emocional y físicamente  __________________________________________  

 _____ Sabido es que el factor tiempo es un elemento de suma relevancia 

en todo lo atinente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que 

estos forjan su identidad en todo momento, aún como niños 

institucionalizados y sin resolverse su situación familiar de manera 



definitiva, por lo cual, a medida que el tiempo transcurre, no sólo se 

dificulta cada vez más el regreso del niño a su familia de origen, sino 

también su inserción en una familia adoptiva (Aída Kemelmajer de 

Carlucci-Marisa Herrera- Nora Lloveras, ob. cit., pág. 71). _______________  

 _____ Cabe destacar que lo decidido por la Juez en grado, lejos de 

contradecir los lineamientos sentados en el caso Fornerón (Corte IDH, 27-

12-2012, “Fornerón e hija c. Argentina”)-tal como lo postula el apelante- se 

adecua a ellos en tanto procura resolver la situación familiar de los niños 

luego de agotado, en el plazo establecido en la ley, las posibilidades de 

reinserción en la familia de origen. Dilatar en el tiempo tal decisión sin 

justificación alguna implicaría claramente incumplir con la manda 

convencional. En efecto, cuadra recordar que nuestro país incurrió en 

responsabilidad internacional en el caso “Fornerón” (Corte IDH, 27-12-

2012, “Fornerón e hija c. Argentina”), proceso que duró 12 años, poniendo 

de resalto el tribunal internacional que para determinar la razonabilidad del 

plazo en la toma de decisiones se debe tomar en cuenta la afectación 

generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la 

persona involucrada en él, considerando, entre otros elementos, la materia 

objeto de controversia; atribuyendo una especial relevancia al factor tiempo 

en los casos que involucran la guarda de niños, y sosteniendo -en otro 

precedente- que: “En vista de la importancia de los intereses en cuestión, 

los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la 

protección de los derechos humanos de personas menores de edad, 

particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, 

la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentran en su primera 

infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad 

excepcionales” (CIDH, 1-7-2011, “L.M. Medidas Provisionales respecto de 

Paraguay”). Es así que el Código Civil y Comercial, que entró a regir el 1º 

de agosto de 2015, introduce reglas de carácter procesal en todo su 



articulado, pero en especial en materia de adopción, fijando plazos 

reducidos para la toma de decisiones vinculadas con el derecho a la 

convivencia en la familia de origen y ulteriormente en la que pretende su 

adopción, con el fin reducir la incidencia negativa, y muchas veces 

irreversible, que el factor tiempo produce en la vida cotidiana de las 

personas menores de edad privadas de un ámbito familiar adecuado para 

desarrollarse (v. González de Vicel, Mariela, “Guarda de hecho y 

adopción”, publ. en Rev. de Der. Priv. y Comun., tº 2016-1, p. 323 y ss., 

Rubinzal- Culzoni, Sta Fe). ________________________________________  

 _____ Así, entonces, debe asumirse un rol activo y pragmático, alejado de 

rigorismos formales, cuando se encuentran en cuestión los derechos más 

fundamentales de los niños que necesitan y desean vivir en el seno de una 

familia que la adopte, contenga y le brinde el afecto necesario para 

desarrollarse como persona. En estos casos, el factor tiempo es vital no 

solamente por las secuelas del paso de tiempo en la vida y crecimiento del 

niño privado de un hogar familiar adecuado, sino también porque la mayor 

edad del niño conspira usualmente contra sus posibilidades de ser 

adoptado. ______________________________________________________  

 _____ Por otra parte, en los procesos en los que se dirimen derechos 

fundamentales de los niños y adolescentes de manera oficiosa, el juez debe 

actuar de oficio para resguardar y hacer efectivo su interés superior, según 

lo prescribe el nuevo Código Civil y Comercial (cf. arts. 706, 709, 616). ____  

 _____ Ello así en tanto la consideración primordial del interés del niño y 

adolescente (cfr. art. 3.1. de la CDN, art. 3º de la ley 26.061 y normas 

concordantes) es la que se impone como criterio superior en todos los 

asuntos concernientes a aquéllos que tomen tanto los tribunales, como las 

instituciones públicas o privadas y las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos. De tal modo, esta pauta rectora cobra fundamental 

importancia en situaciones como la que se verifica en el presente caso. ______  



 _____ De la misma manera, nuestra Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha puesto de resalto que: "... La atención principal al interés 

superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de 

constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser 

un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. 

El principio pues, 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. De esta manera, frente a un 

presunto interés del adulto (...) se prioriza el del niño". (CSJN, 12/06/2012, 

"N.N o U., V. s/ Protección y guarda de personas", La Ley, 2012-D-182). ___  

 _____ Asimismo, el Código Civil y Comercial lo enumera dentro de los 

principios fundamentales que rigen en materia de familia, y prescribe 

diversas disposiciones para tornarlo efectivo, ya que el nuevo derecho de 

fondo se inserta en un ordenamiento jurídico más complejo, en el que 

varias leyes especiales han introducido importantes modificaciones a 

distintas temáticas directamente relacionadas con instituciones que 

competen a la legislación civil. Una de ellas es la Ley 26.061 de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la que entre 

otros objetivos apela a la designación de magistrados que asuman su 

obligación de control de legalidad, estableciendo un nuevo rol de los 

jueces, consistente en la apertura de un camino de justiciabilidad de los 

derechos sociales de los niños. Promueve también desde su articulado el 

respeto al llamado “Sistema de Protección Integral de Derechos”, el cual se 

define como el conjunto de organismos administrativos y judiciales, 

entidades y servicios que coordinan, ejecutan y controlan las políticas 

públicas en materia de infancia con la finalidad de brindar adecuada 

protección a los derechos de los niños y asegurar su pleno disfrute 

(C.Apel.C.C., Sala IV,T.XXXIX-S, fl. 4/15, 30/1/2017). _________________  



 _____ A la luz de los parámetros señalados, de la compulsa detallada y 

minuciosa de las actuaciones producidas en este proceso, se observa que las 

genéricas argumentaciones del representante del padre de los niños cuyos 

derechos se hallan en juego no alcanzan en modo alguno a rebatir los 

fundamentos del decisorio adoptado por la señora Jueza de primera 

instancia, que se ven sobradamente ratificados por los informes del equipo 

técnico de la Secretaría de la Niñez y la Familia así como las medidas 

judiciales dispuestas que dan cuenta las constancias de autos y del 

expediente N° 800.912/15. Tales antecedentes permiten afirmar que se han 

agotado todas las posibilidades tendientes a que los niños, en clara 

situación de riesgo, se reintegren a su familia de origen, siendo la 

declaración de la situación de adaptabilidad el único modo de satisfacer el 

derecho humano a vivir en familia. __________________________________  

 _____ De lo expuesto surge con claridad que los esfuerzos realizados por 

el organismo administrativo para lograr la revinculación con el progenitor 

han fracasado en razón de la evidente falta de colaboración de su parte para 

lograr dicho objetivo. Resulta evidente que no resulta suficiente brindar 

apoyo psicológico o ayuda económica si aquél voluntariamente no quiere 

recibirla respetando las reglas y lineamientos exigidos, todo lo cual deja sin 

sustento los agravios del progenitor que se limita a sostener el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del organismo administrativo. ___  

 _____ Por todo lo expuesto, compartiendo lo dictaminado por el señor 

Fiscal de Cámara, corresponde confirmar la decisión de declaración de 

adaptabilidad de los niños M. F. S., D. A. S. y L. F. S.. __________________  

 _____ La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:_ _______________________  

 _____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, __________________________________  



 _____ I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fojas 

340 y, en consecuencia CONFIRMA la sentencia de fojas 330/337. ________  

 _____ II) ORDENA que se registre, notifique y baje. __________________  

 


